
Apertura  del sobre denominado “2” (Propuesta económica y documentación relativa a criterios que no dependan de un juicio de valor) y del 
sobre denominado “3” (Referencias técnicas) de las proposiciones presentadas y admitidas, por el orden en que aparecen numeradas, 
ofreciendo el siguiente resultado: 
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Nº 

 
 

EMPRESA 
 

Volumen mano obra 
 

 
Oferta económica 

                                   IVA 
Euros                          Euros 

 
Plazo de ejecución 

 
Mejoras 

    
SOBRE 3 
 
Documentación Técnica. 

  
  
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

SAGLAS, OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A. 
COALSA, 
CONSTRUCCIONES 
ALARAZ, S.A. (UTE) 

Trabajadores empresa: 
305 jornadas 
Procedentes desempleo 
274 jornadas 

302.716,59 €    48.434,65 € 1 MES Y MEDIO 5 AÑOS DE GARANTÍA 

Procesos constructivos. 
Plan de obra. 
Afecciones y medidas 
de seguridad. 
Plan aseguramiento de 
la calidad. 
Seguimiento del plan de 
obra.  

 
 
 
 
 
 

2 

CIOPSA, 
CONSTRUCTORA 
INDUSTRIAL Y DE 
OBRAS PÚBLICAS, 
S.A. 

Trabajadores empresa: 
330 jornadas 
Procedentes desempleo 
90 jornadas 

316.796,43 €    50.687,43 € 2 MESES MENOS DOS 
SEMANAS 5 AÑOS DE GARANTÍA 

Método constructivo. 
Medios dispuestos para 
el desarrollo de la obra. 
Plan de obra. 
Medidas de seguridad 
especiales. 
La existencia de um 
P.A.C.. 
Previsión de establecer 
turnos de trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 

4 
 
LICUAS, S.A. 

Trabajadores empresa: 
126 jornadas 
Procedentes desempleo 
12 jornadas 

316.796,42 €    50.687,43 € 1 MES Y MEDIO 

AMPLIAR EL PLAZO DE 
GARANTÍA ESTABLECIDO EN EL 
PLIEGO EN CUATRO AÑOS 
COMPLETOS.  

Análisis de los procesos 
de las operaciones 
simples. 
Fuentes de suministro 
de materiales.  
Condicionantes 
externos y 
climatológicos.  
Desvíos provisionales y 
reposición de servicios. 
Medidas de seguridad. 
Plan de obra. 
Estudio de afecciones. 
Plan de aseguramiento 
de la calidad.  
Medidas de seguridad.  
Turnos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 

5 
ESTRUCTURAS 
TUBULARES, S.A. 

Trabajadores empresa: 
328 jornadas 
Procedentes desempleo 
279 jornadas 

316.796,42 €    50.687,43 € 1 MES Y MEDIO 5 AÑOS DE GARANTÍA 

Memoria descriptiva del 
proceso constructivo y 
medios dispuestos para 
el desarrollo de la obra. 
Plan de obra. 
Principales medidas de 
seguridad durante la 
construcción y servicio 
de guardia. 
Declaración de Plan de 
aseguramiento de la 
calidad.  
Previsión o procedencia 
de turnos de trabajo. 



6 OBRAS COMAN 

Trabajadores empresa: 
323 jornadas 
Procedentes desempleo 
160 jornadas 

316.796,43 €    50.687,43 € SIETE SEMANAS 5 AÑOS DE GARANTÍA 

Memoria descriptiva. 
Método constructivo y 
medios dispuestos para 
el desarrollo de la obra. 
Plan de obra. 
Principales medidas de 
seguridad especiales 
durante la construcción y 
existencia de servicio de 
guardia en días no 
laborables. 
Existencia de un Plan de 
aseguramiento de la 
calidad. 
Previsión o procedencia 
de establecer turnos de 
trabajo durante periodos 
y unidades de obra 
determinados.  

 
 
 
 
 
 

7 

MAUPRO, 
MADRILEÑA DE 
URBANIZACIONES Y 
PROYECTOS, S.L. 
CONSTRUCTORA 
ELIO, S.A. (UTE) 

Trabajadores empresa: 
180 jornadas 
Procedentes desempleo 
270 jornadas 

316.796,43 €    50.687,43 € UN MES Y  DOS 
SEMANAS 2 AÑOS DE GARANTÍA 

Método constructivo 
propuesto y los medios 
dispuestos para el 
desarrollo de la obra. 
Plan de obras.  
Principales medidas de 
seguridad especiales 
durante la construcción y 
la existencia de servicio 
de guardia en días no 
laborables. 
La existencia de un plan 
de aseguramiento de la 
calidad.  
Previsión o procedencia 
de establecer turnos de 
trabajo durante periodos 
y unidades de obra 



determinados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
ISOLUX CORSÁN 
CORVIAM, S.A. 

Trabajadores empresa: 
168 jornadas 
Procedentes desempleo 
378 jornadas 

316.796,43 €    50.687,43 € 46 DÍAS 4 AÑOS DE GARANTÍA 

Método constructivo 
propuesto y los medios 
dispuestos para el 
desarrollo de la obra. 
Plan de obras. 
Principales medidas de 
seguridad especiales 
durante la construcción y 
la existencia de servicio 
de guardia en días 
laborables. 
Existencia de un Plan de 
aseguramiento de la 
calidad. 
Previsión o procedencia, 
debidamente justificada 
de establecer turnos de 
trabajo durante periodos 
y unidades de obra 
determinados.  

 
 
 

9 
EDIFICACIONES 
LAHOZ GONZÁLEZ, 
S.L. 

Trabajadores empresa: 
313 jornadas 
Procedentes desempleo 
212 jornadas 

292.508,70 €    46.801,39 € UN MES Y TRES 
SEMANAS 2 AÑOS DE GARANTÍA 

Memoria descriptiva de 
la obra. 
Plan de obras.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
IMESAPI, S.A. 

Trabajadores empresa: 
559 jornadas 
Procedentes desempleo 
--- jornadas 

316.796,43 €    50.687,43 € DOS MESES MENOS  
DOS SEMANAS AMPLIACIÓN EN 4 AÑOS 

Concepción global de la 
obra. 
Método constructivo 
propuesto. 
Medios materiales y 
humanos. 
Programa de trabajos. 
Principales medidas de 
seguridad especiales 
durante la construcción y 
la existencia de un 
servicio de guardería en 
días no laborables. 
Plan de aseguramiento 
de la calidad. 
Previsión o procedencia, 
debidamente justificada, 
de establecer turnos de 
trabajo durante periodos 
y unidades de obra 
determinados.  

11 EDITEC, OBRAS Y 
PROYECTOS, S.L. 

Trabajadores empresa: 
382 jornadas 
Procedentes desempleo 
143 jornadas 

316.217,77 €    50.594,84 € 35 DÍAS 2 AÑOS DE GARANTÍA 

Método constructivo y 
medios dispuestos para 
el desarrollo de la obra.  
Plan de obra. 
Principales medidas de 
seguridad durante la 
construcción. 
Plan de aseguramiento 
de la calidad. 
Previsión/procedencia 
de turnos de trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

12 FERROSER, S.A. Trabajadores empresa: 
828 jornadas 279.391,04 €    44.702,57 € UN MES Y MEDIO 5 AÑOS DE GARANTÍA 

Método constructivo 
propuesto y los medios 
dispuestos para el 
desarrollo de la obra. 
Plan de obras. 
Principales medidas de 
seguridad especiales 
durante la construcción y 
la existencia de servicio 
de guardia en días no 
laborables.  
Existencia de un plan de 
aseguramiento de la 
calidad. 
Previsión o procedencia, 
debidamente justificada, 
de establecer turnos de 
trabajo durante periodos 
y unidades de obra 
determinados.  
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