
Apertura de los sobres denominados “2” (Documentación para aplicación criterios que no obedecen a un juicio de valor) 
y “3” (Documentación Técnica), ofreciendo el siguiente resultado: 
 
 
 
 

 
  

SOBRE 2 

 
 

Nº 

 
 

EMPRESA 
 

Volumen mano 
obra 

 

 
Oferta económica 

                                   IVA 
Euros                          Euros 

 
Plazo de 
ejecución 

 
Plazo de garantía 

 
Mejoras 

    
SOBRE 3 

 
Documentación Técnica. 
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CONSTRUCCIONES 
LHAB, S.A. 

 
 
Trabajadores 
empresa: 
22 jornadas 
 
Procedentes 
desempleo 
25 jornadas 

 
 
142.758,03           22.841,28 

 
 
SIETE 
SEMANAS. 

 
 
Ampliación del plazo de 
garantía de la obra de 
referencia asumiendo 
para la misma, el 
compromiso de subsanar 
cuantos desperfectos 
pudieran producirse 
ocasionados por 
deficiencias en 
materiales utilizados 
como por los sistemas 
utilizados en su 
instalación HASTA DOS 
AÑOS DESPUÉS DE 
HABER HECHO LA 
ENTREGA DE LA MISMA. 
 

 Metodología 
constructiva. 
Itinerario de ejecución. 
Método 
encapsulamiento Uralita 
(para mejora). 
Ficha técnica dos 
opciones suelo. 
Ficha técnica lavabo y 
grifería. 
Ficha técnica inodoro y 
accesorios para el 
mismo. 
Ficha técnica detectores 
de presencia para 
control automático del 
alumbrado.  
Ficha técnica luminarias. 
Ficha técnica 
mecanismos eléctricos.  
Ficha técnica perchas.  



Ficha técnica papeleras. 
Ficha técnica jaboneras. 
Ficha técnica portarrollos 
higiênico. 
Ficha técnica 
dispensador celulosa 
secamanos.  
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OBRAS Y TALLERES 
CARRANZA, S.L. 

 
 
Trabajadores 
empresa: 
259 jornadas 
Procedentes 
desempleo: 
222 jornadas 

 
 
153.000,00           24.480,00 

 
 
51 DÍAS 

 
 
TRES AÑOS 

 
 
TOTAL:  15.812,48 €. 
 
Ciudades Unidas: 
Suplemento para 
colocación de hojas de 
puerta en tablero de 
melamina. 1.050,00 € 
Ciudades Unidas: 
Suministro y colocación 
de ventanas correderas 
de aluminio lacado 
blanco. 1.025,00 €. 
Ciudades Unidas: 
Suministro y colocación 
de ventanas correderas 
de aluminio lacado 
blanco. 1.190,00 €. 
Tierno Galván: 
Suministro y colocación 
de ventanas 
basculantes de 
aluminio lacado blanco. 
3.600,00 €. 
Guernica: suministro y 
colocación de ventanas 

 Documentación técnica. 
Medios a disposición. 
Materiales. Equipo y 
maquinaria, medios 
humanos. 
Plan de obra. 
Condiciones y medidas 
para la obtención de las 
calidades de los 
materiales y de los 
procesos constructivos.  
Plan de obra del 
personal. 
Plan de control.  



correderas de aluminio 
lacado blanco. 
3.120,00 €. 
Guernica: suministro y 
colocación de ventanas 
correderas de aluminio 
lacado blanco. 
1.020,00 €. 
Guernica: Suplemento 
de sistema pivotante 
para puertas de madera 
formada por herrajes. 
450,00 €. 
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AOCSA (AISLIMPER, 
OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES), 
S.A. 

 

 
 
Trabajadores 
empresa: 
287 jornadas 
Procedentes 
desempleo: 
294 jornales 

 
 
155.447,64           24.871,62 

 
 
DOS 
MESES 

 
 
UN AÑO 

 
 
No se consideran.  

Método constructivo 
propuesto y medios para 
desarrollo de las obras.  
Plan de obra. 
Plan de obra con 
personal adscrito. 
Compromiso expreso de 
contratar y gestionar el 
Control de Calidad de la 
Obra, bajo la 
supervisión directa del 
Ayuntamiento y la 
Dirección Facultativa.  
Dicha técnica y 
certificados de 
laboratorio de ladrillo, 
sanitarios, solados y 
alicatados, cemento y 
revestimiento 
monocapa.  
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ZAOS 
HORMIGONES, S.L. 

 
 
Trabajadores 
empresa: 
291 jornadas 
Procedentes 
desempleo: 
182 jornales 

 
 
147.516,60           23.602,65 

 
 
7 semanas.  

 
 
2 años más de los 
obligados en el pliego del 
presente concurso; es 
decir, un total de tres 
años desde la finalización 
de los trabajos.  

 
 
14.995 € ya incluidas 
en la propuesta 
económica final del 
concurso. 
 
Ahorro de energía: 
4.500 € 
Calidad del aire: 3.700 
€ 
Diseño en los 
alicatados y solados: 
2.200 €. 
Instalación de 
secamanos eléctricos: 
1.700 € 
Control de calidad: 
2.895 € 

Método constructivo. 
Planning de trabajos.  
Fichas de personal 
adscrito a cada fase de 
la obra. 
Compromiso de 
contratar control de 
calidad en caso de ser 
necesario.  
Fichas y certificados de 
homologación de 
materiales a utilizar.  
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