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:

SOBRE 3
Nº

EMPRESA

SOBRE 2
Documentación Técnica.

Volumen mano obra

1

Trabajadores empresa:
793 jornadas
API MOVILIDAD, S.A. Procedentes desempleo
345 jornadas

Oferta económica
IVA
Euros
Euros

193.965,52 € 31.034,48 €

Plazo de ejecución

TRES MESES Y MEDIO

Mejoras

20.000 € en aumento de las
unidades de obra que figuran
en el proyecto, cambiar unas
unidades por otras de mayor
calidad, proponer unidades
nuevas, u otras mejoras
relacionadas con la obra y
siempre que el Ayuntamiento
las estime convenientes al
objeto del contrato.

Método constructivo
propuesto y medios
dispuestos para el
desarrollo de la obra
Plan de obra por unidad
de obra.
Estudio de afecciones y
reposiciones de
servicios.
Medidas de
señalización y
seguridad.
Plan de aseguramiento
de la calidad.
Previsión o procedencia
de establecer turnos de
trabajo durante
periodos y unidades de
obra determinados.

2

P.S.P.
CONSTRUCCIONES
PÚBLICAS, S.L.

Trabajadores empresa:
670 jornadas
Procedentes desempleo
300 jornadas

193.965,52 € 31.034,48 €

TRES MESES Y QUINCE
DÍAS

20.000 € En ampliación de
obra a definir por la propiedad.

-

3
CANTILÉVER, S.L.

Trabajadores empresa:
622,5 jornadas
Procedentes desempleo
280 jornadas

193.965,52 € 31.034,48 €

CATORCE SEMANAS

-

17.621,28 € Construcción
de carril bici en zona
comprendida entre calle
Lisboa y Camino de la
Huerta del modo
siguiente: cajeado de
acera de 2,68 ml de
ancho, colocación de
bordillo a ambos lados de
carril, colocación de solera
nueva de hormigón y
acabado con slurry rojo y
adecuar espacio
adyacente entre viviendas
en planta baja.
2.378,72 € Colocación de
aparcabicicletas de
horquilla para 6 plazas, en
cuatro puntos diferentes
del recorrido.

La relación de propuestas que
se valoran en 20.000,00 €
(IVA incluido) (ejecución

Método constructivo
propuesto y medios
dispuestos para el
desarrollo de la obra.
Plan de obra.
Afecciones al tráfico y
propuesta de desvíos
provisionales.
Medidas de seguridad.
Plan de aseguramiento
de la calidad.
Previsión de establecer
turnos de trabajo.
Memoria descriptiva de
las obras.
Medios materiales y
humanos puestos a
disposición de la obra.
Plan de obra.
Afecciones al tráfico de
peatones y vehículos.
Medidas de seguridad a
adoptar durante la
ejecución de la obra.
Plan de aseguramiento
de la calidad.
Establecimiento de
turnos de trabajo.

contrata) son factibles de
modificación, pudiendo ser
adecuadas en cantidad,
calidad y diseño a otras
necesidades que la Dirección
de Obra estime más
convenientes.

4

5

SUFI, S.A.

VIRTON, S.A.

Trabajadores empresa:
352 jornadas
Procedentes desempleo
398 jornadas

193.965,52 € 31.034,48 €

TRES Y MEDIO (3,5)
MESES

Trabajadores empresa:
596 jornadas
Procedentes desempleo
350 jornadas

193.965,52 € 31.034,48 €

TRES MESES Y MEDIO
(3’5)

Memoria descriptiva de
las obras con método
constructivo, medios
humanos y maquinaria.
Programación de los
trabajos y Plan de obra
con justificación de
28.408,63 € (IVA incluido)
plazos y medios a
Baliza de diodos LED
emplear, programa de
conectada a red eléctrica.
trabajos, previsiones de
actualización del
programa de trabajo.
Estudio de las
afecciones.
Plan de aseguramiento
de la calidad.
Seguridad y salud.
19.275,62 €. Se aumentarían Memoria descriptiva con:
las cantidades de varias de las Método constructivo.
unidades del proyecto, si el
Plan de obra.
Ayuntamiento desease realizar Afecciones al tráfico de
otras, se presupuestarían con vehículos y peatones.
los precios del proyecto, si
Desvíos provisionales y
están contenidos en el mismo, señalización.
o el cuadro de precios del
Medidas de seguridad
Colegio de Aparejadores de
especiales durante la
Guadalajara.
construcción. Existencia

de servicio de guardia en
días no laborables.
Plan de aseguramiento
de la calidad.
Turnos de trabajo
previstos.

6

7

LICUAS, S.A.

Trabajadores empresa:
480 jornadas
Procedentes desempleo
135 jornadas

193.965,52 € 31.034,48 €

TRES MESES Y MEDIO

PAVIMENTOS, S.A.

Trabajadores empresa:
840 jornadas
Procedentes desempleo
80 jornadas

177.844,83 €

3,5 meses

28.455,17 €

Memoria descriptiva con:
Análisis de los proyectos
de las operaciones
simples.
Fuentes de suministro
de materiales –
validación.
20.000 € Suministro y
Condicionantes externos
plantación de 50 árboles de
y climatológicos.
gran porte, procedente de
Desvíos provisionales y
vivero propio.
reposición de servicios,
medidas de seguridad.
Plan de obra.
Estudio de afecciones.
Plan de aseguramiento
de la calidad.
Medidas de seguridad.
Turnos de trabajo.
Memoria constructiva.
24.495,75 €
Pavimentaciones,
Sustitución de las unidades de
saneamiento, drenaje.
obra 02.05 y 02.06
Soluciones para el
correspondientes a doble
tráfico de peatones.
tratamiento superficial Slurry
Afecciones al tráfico
Color, por una capa de 3 cm.
rodado y peatonal.
De Poclair rojo fabricado con
Soluciones al tráfico
ligante sintético en color rojo.
rodado.

Señalización.
Desvíos al tráfico.
Medidas de seguridad y
salud.
Plan de aseguramiento
de la calidad.

8

CONSERVACIÓN Y
SISTEMAS, S.A.

Trabajadores empresa:
1.123 jornadas
Procedentes desempleo
665 jornadas

193.965,52 € 31.034,48 €

TRES MESES Y MEDIO
(3’5 MESES)

Método constructivo
propuesto y los medios
dispuestos para el
desarrollo de la obra.
Plan de obras.
Afecciones al tráfico de
vehículos y peatones y
con la propuesta de
desvíos provisionales,
señalización,
20.000 € A cuadro de precios
balizamiento, etc.
de proyecto destinadas tanto a
Principales medidas de
la ampliación de unidades de
seguridad especiales
obra como en la mejora de
durante la construcción y
materiales, a designar por la
la existencia de servicio
dirección facultativa.
de guardia 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.

9

SAGLAS, OBRAS Y
SERVICIOS, S.A.

Trabajadores empresa:
923 jornadas
Procedentes desempleo
335 jornadas

193.900,86 € 31.024,14 €

TRES MESES Y MEDIO

1.377,00 M2 Pav. Adoquín
recto color 20x10x8.
6.952,00 M2 Baldosa cem.
Vibro relieve 40x60x6.
11.777,60 M.L Barandilla tipo
sol h=90cm.
Total ejecución 27.755,16

Proceso de ejecución de
la obra.
Concepción global de la
obra.
Descripción de las
actividades importantes
y procesos constructivos.
Operaciones previas.
Instalaciones generales.
Señalización provisional.
Demolición y levantado
de aceras.
Saneamiento.
Firmes.
Pavimentación aceras.
Señalización,
balizamiento y
mobiliario.
Limpieza y remates.
Plan de obra.
Afecciones y medidas de
seguridad.
Estudio de afecciones a
terceros.
Afección a compañías de
servicios.
Afección a los vecinos y
a comercios por las
obras.
Afecciones al tráfico
rodado. Desvíos
provisionales.
Afecciones al tránsito de
peatones.
Plan de aseguramiento
de la calidad.
Seguimiento del plan de

obra.
Anejo de desvíos de
tráfico tipo.

10

MAUPRO,
MADRILEÑA DE
URBANIZACIONES Y
PROYECTOS, S.L.

Trabajadores empresa:
276 jornadas
Procedentes desempleo
510 jornadas

193.965,52 € 31.034,48 €

TRES (3) MESES Y
QUINCE (15) DÍAS

Método constructivo
propuesto y los medios
dispuestos para el
desarrollo de la obra.
Plan de obras.
Afecciones al tráfico de
VEINTE MIL EUROS (20.000 €) vehículos y peatones y
como mejoras, sin baja,
con la propuesta de
incluyendo G.G. y B.I. más el
desvíos provisionales,
IVA, en las unidades de obra
señalización y
que estime convenientes el
balizamiento.
Ayuntamiento de San
Principales medidas de
Fernando de Henares y/o la
seguridad especiales
Dirección Facultativa, a los
durante la construcción y
precios que figuran en el
la existencia de servicio
proyecto y otras nuevas,
de guardia en días no
tomando su valoración el
laborables.
cuadro de precios de “CENTRO La existencia de un plan
2008”.
de aseguramiento de la
calidad.
Previsión o procedencia
de estableces turnos de
trabajo durante periodos
y unidades de obra
determinados.

11

12

“AVANCE
ARQUITECTÓNICO,
S.L.”
“CONSTRUCCIONES
MS, S.A.” (UTE)

OBRAS COMAN,
S.A.

Trabajadores empresa:
94 jornadas
Procedentes desempleo
453 jornadas

Trabajadores empresa:
1.078 jornadas
Procedentes desempleo
770 jornadas

193.965,51 € 31.034,48 €

193.943,96 € 31.031,03 €

TRES MESES Y CINCO
DÍAS (13 SEMANAS)

Valoración total: 20.000 €.
Firmes: en el recubrimiento
con slurry (partida 02.06) de
las superficies pavimentadas
peatonales, extendido a mano,
se duplicará el número de
manos dadas, dejando el
tiempo de secado suficiente
para conseguir una textura
óptima a juicio de la Dirección
de Obra (8.000€).
Señalización: Se ofrece el
siguiente cambio: en la unidad
06.03 se aumentará el
número de manos necesario
para conseguir la textura que
ofrezca más densidad, a juicio
de la dirección de la obra
(12.000€).

TRES MESES Y MEDIO

Método constructivo
propuesto y los medios
propuestos para el
desarrollo de la obra con
estudio de rendimientos.
Plan de obra. Plazo de
20.474,34€ Para la realización
ejecución.
de unidades de obra que se
Afecciones al tráfico de
adjunta en hoja anexa o bien
vehículos y peatones con
por aquellas que la D.F.
la propuesta de desvíos
considere adecuadas a las
provisionales,
necesidades del Municipio.
señalización y
Este precio incluye G.G., B.I.
balizamiento, etc.
Principales medidas de
seguridad especiales
durante la construcción y
la existencia de servicio
de guardia días no

Método constructivo
propuesto.
Plan de obra.
Rendimientos
estimados.
Afecciones al tráfico y
medidas propuestas.
Medidas de seguridad
especiales.
Existencia de plan de
aseguramiento de la
calidad.
Justificación de turnos
de trabajo.

laborables.
Plan de aseguramiento
de la calidad.
Previsión o procedencia
de establecer turnos de
trabajo durante periodos
y unidades de obra
determinadas.

13

CEINSA,
CONTRATAS E
INGENIERÍAS, S.A.

Trabajadores empresa:
605 jornadas
Procedentes desempleo
520 jornadas

193.965,52 € 31.034,48 €

4 MESES (105 días
naturales)

Total: 19.990,19 €
Capítulo 01, incremento
control de calidad 1.475,09 €
Capítulo 02, módulos
aparcabicicletas 1.214,85
Capítulo 03 balizas luminosas
700,50 €
Capítulo 04 bandas reductoras
506,00 €
Capítulo 05 Elaboración
borrador uso carril bici
2.000,00 €
Capítulo 06 técnico calidad
8.250,00 €
Capítulo 07 incremento 1
KG/M2 SLURRY 2.094,75 €
Capítulo 08 Mejoras a elección
técnicos municipales 3.758,00
€

Método constructivo y
medios dispuestos.
Composición y
rendimiento de equipos.
Plan de obras.
Medidas de seguridad
previstas.
Plan de aseguramiento
de la calidad.

14

15

CALME,
CASTELLANO
LEONESA DE
MEDIO AMBIENTE,
S.L.

TEBASA,
CONSTRUCCIONES
Y ASFALTOS
TEODORO DEL
BARRIO, S.A.

16 personas durante los
3 meses que va a durar la
obra: 1050 jornadas de
193.965,52 € 31.034,48 €
ocho horas de trabajo (sin
especificar procedencia).

Trabajadores empresa:
500 jornadas
Procedentes desempleo
255 jornadas

193.965,52 € 31.034,48 €

Método constructivo.
Plan de obra.
Afecciones al tráfico de
vehículos.
Medidas de seguridad.
Plan de aseguramiento
de la calidad.
Previsión de turnos de
trabajo.

TRES MESES

22.679,97 € destinados a la
realización de un gimnasio al
aire libre.

TRES MESES Y MEDIO

Método constructivo
propuesto.
Métodos dispuestos
para el desarrollo de la
20.000 € (IVA excluido) para la obra.
mejora de la calidad de los
Medios de transporte y
materiales de los firmes, que
maquinaria. Equipo
pueden ser mejorados a los
humano.
que inicialmente están
Plan de obra.
establecidos en el Proyecto
Afecciones al tráfico de
(sustitución de la solución del vehículos y peatones.
firme por una capa de
Medidas de seguridad
aglomerado asfáltico tipo AC 8 especiales durante la
SURF 50/70 -antiguo IV-a- en construcción.
5 cm de espesor). No
Plan de aseguramiento
obstante, el importe de estas
de la calidad.
mejoras podrá ser destinado a Existencia de servicio de
otras que la Dirección
guardia en días no
Facultativa y el Ayuntamiento
laborables.
Previsión de establecer
consideren más oportunas.
turnos de trabajo
durante periodos y
unidades de obra
determinados.

