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

 
SOBRE 2 

 
 

Nº 

 
 

EMPRESA  
Volumen mano obra 

 

 
Oferta económica 

                                   IVA 
Euros                          Euros 

 
Plazo de garantía 

 
Mejoras 

    
SOBRE 3 

 
Documentación Técnica. 

 
 

1 

 
 

MADRILEÑA DE 
URBANIZACIONES Y 

PROYECTOS, S.L. 

 
 
Trabajadores empresa: 
100 jornadas 
Procedentes desempleo 
20 jornadas 

 
 
79.137,93            12.662,07 
Plazo de ejecución 1 mes 

 
 
PLAZO DE 3 AÑOS 

 
 
15.827,59 € en las unidades 
de obra que estime 
conveniente el Ayuntamiento a 
los precios que figuran el en 
proyecto u otras nuevas, 
tomando para su valoración el 
cuadro de precios de “CENTRO 
2008” 

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



 
 
2 

 
 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 

OBRAS CIVILES, S.L. 

 
 
Trabajadores empresa: 
44 jornadas 
Procedentes 
desempleo: 
157,66 jornadas 

 
 
87.491,37            13.998,62 
Plazo de ejecución 1 mes 

 
 
PLAZO DE 2 AÑOS 

 
 

 
Método constructivo 
propuesto y medios 
dispuestos para el 
desarrollo de la obra. 
Plan de obras 
Personal adscrito, 
relación de maquinaria 
y equipos 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 

ALCABOR 
STRUCTURAS S.L. 

 
 
Trabajadores empresa: 
192,40 jornadas 
Procedentes desempleo 
34 jornadas 
 

 
 
79.137,93            12.662,07 
Plazo de ejecución 1 mes 

 
 
PLAZO DE 3 AÑOS 

 
 
Pintura de barandilla del 
acceso a la Escuela infantil y al 
Centro de Atención Temprana. 
Acondicionamiento de las 
zonas ajardinadas 
Total 1.150,00 € + IVA 

 
Método constructivo 
propuesto y medios 
dispuestos para el 
desarrollo de la obra. 
Plan de obras 
Gestión de residuos 
Seguridad y Salud 
Plan de obras con el 
Personal adscrito a 
cada fase de la obra. 
Ficha técnicas de los 
materiales. 

 
 
 
 

4 

 
 

CONSTRUCCIONES 
LHAB, S.A. 

 
 
Trabajadores empresa: 
104  jornadas 
Procedentes desempleo 
140  jornadas 
Total: 585 jornadas 

 
 
80.920,00          14.565,60 

 
 
PLAZO DE 3 AÑOS 

 
2.000,00 € en las unidades de 
obra que estime conveniente 
el Ayuntamiento a los precios 
que figuran el en proyecto u 
otras nuevas, tomando para su 
valoración el cuadro de precios 
“base de precios de la CM” 

 
 
Método constructivo 
propuesto y medios 
dispuestos para el 
desarrollo de la obra. 
Plan de obras 
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