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ACTA DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA
PRESENTADAS A LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE VIVERO DE EMPRESAS COFINANCIADO 
POR FONDOS FEDER.
 
 
PRESENTES: 
 
En calidad de Presidente: ALFONSO ESCUDERO ORTEGA
 
En calidad de Secretario: ANTONIO GÓMEZ CALCERRADA
 
Vocales: 
 

- FELIX TIRADO CRUZ
- MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CANO.
- JESSICA MÍNGUEZ DELGADO.
- MIGUEL OLIVARES COBO

 
En Mota del Cuervo, siendo las 
la mesa de contratación para 
procedimiento negociado para la contratación de la obra de construcción del Vivero de 
Empresas en Mota del Cuervo cofinanciado por fondos FEDER. Así,
HACE CONSTAR: 
 
 
PRIMERO.- Que, el pasado día martes 4 de agosto de 2015 a las 
procedió a la apertura del sobre “A”, de las ofertas presentadas en la licitación referida 
anteriormente. 
 
En la misma ha resultado: 
 

EMPRESA 
ELEZETA, SL 
STAFF INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 
(GRUPO IMPORMAN) 
CONSTRUCCIONES MOPAR DE 
INIESTA, S.L. 

GUEROLA TRANSER, S.L.U. 
UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
& CONSTRUCCIONES NAVITEGI, S.L.

 
 

 

 

CALIFICACIÓN DEFINITIVA  DE LAS OFERTAS 
PRESENTADAS A LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE VIVERO DE EMPRESAS COFINANCIADO 
POR FONDOS FEDER. 

ALFONSO ESCUDERO ORTEGA 

ANTONIO GÓMEZ CALCERRADA 

FELIX TIRADO CRUZ 
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CANO. 
JESSICA MÍNGUEZ DELGADO. 
MIGUEL OLIVARES COBO 

En Mota del Cuervo, siendo las 8:00 horas del día jueves 6 de agosto de 2015, se reúne 
ión para valorar la negociación llevada a cabo dentro del 

procedimiento negociado para la contratación de la obra de construcción del Vivero de 
Empresas en Mota del Cuervo cofinanciado por fondos FEDER. Así,

el pasado día martes 4 de agosto de 2015 a las 
a la apertura del sobre “A”, de las ofertas presentadas en la licitación referida 

NIF INCIDENCIAS
B02509750 Admitida 

STAFF INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. B13320247 Admitida 

CONSTRUCCIONES MOPAR DE B16234221 Excluida por falta de 
clasificación requerida (sin 
posibilidad de subsanación)

 B97329577 Admitida 
UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
& CONSTRUCCIONES NAVITEGI, S.L. 

 Excluida con posibilidad de 
subsanación.

 

 

LAS OFERTAS 
PRESENTADAS A LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE  
CONSTRUCCIÓN DE VIVERO DE EMPRESAS COFINANCIADO 

de agosto de 2015, se reúne 
valorar la negociación llevada a cabo dentro del 

procedimiento negociado para la contratación de la obra de construcción del Vivero de 
Empresas en Mota del Cuervo cofinanciado por fondos FEDER. Así, al efecto, SE 

el pasado día martes 4 de agosto de 2015 a las 9:00 horas se 
a la apertura del sobre “A”, de las ofertas presentadas en la licitación referida 

INCIDENCIAS  
 
 

Excluida por falta de 
clasificación requerida (sin 
posibilidad de subsanación) 

 
Excluida con posibilidad de 
subsanación. 
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SEGUNDO.- Requerida la mercantil UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & 
CONSTRUCCIONES NAVITEGI, S.L. para la 
subsanando los defectos formales, aceptándose la propuesta presentada por estar 
completa la documentación requerida en el sobre “A”.
 
 
TERCERO.- De conformidad con lo acordado por la mesa de contratación en el Acta 
del 4 de agosto de 2015, en el mismo día a las 13:00 horas 
sobre “B” y a su puntuación de conformidad con los criterios indicados en el pliego de 
cláusulas administrativas. Resultando lo siguiente:
 

 
Siendo el presupuesto de licitación el de 504.249,50 
mercantil ELEZETA, S.L. oferta por 523.392,53 
presentar oferta por un importe superior al 
 
 
CUARTO.- En cuanto a la negociación se refiere, que ésta
procedimiento negociado es una cuestión 
y tribunales administrativos. Es, además, el elemento diferenci
procedimiento negociado respecto a los demás (léase abierto y restringido), en los que 
se prohíbe dicha negociación
 
En este sentido, el TACRC en su resolución 50/2011 es claro
presentación de ofertas no puede ser considerad
de existir posteriormente a la presentación de ofertas. El Tribunal, en esta resolución, 
anula la adjudicación del contrato porque "se ha incumplido un trámite esencial del 
procedimiento negociado, como es la negociac
licitadores… ". En este mismo sentido se ha pronunciado la Junta de Contratación 

EMPRESA 

ELEZETA, SL 

STAFF 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.L.U. (GRUPO 
IMPORMAN) 

GUEROLA TRANSER, 
S.L.U. 

UTE MAX 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

& CONSTRUCCIONES 
NAVITEGI, S.L. 

 

 

Requerida la mercantil UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & 
CONSTRUCCIONES NAVITEGI, S.L. para la subsanación, presenta documentación 
subsanando los defectos formales, aceptándose la propuesta presentada por estar 
completa la documentación requerida en el sobre “A”. 

De conformidad con lo acordado por la mesa de contratación en el Acta 
en el mismo día a las 13:00 horas se procede a la apertura del 

y a su puntuación de conformidad con los criterios indicados en el pliego de 
Resultando lo siguiente: 

Siendo el presupuesto de licitación el de 504.249,50 €, y habiendo presentado la 
mercantil ELEZETA, S.L. oferta por 523.392,53 €, queda excluida de la licitación por 
presentar oferta por un importe superior al presupuesto de licitación. 

En cuanto a la negociación se refiere, que ésta es co
procedimiento negociado es una cuestión reiteradísima por nuestros órganos consultivos 
y tribunales administrativos. Es, además, el elemento diferenci

respecto a los demás (léase abierto y restringido), en los que 
se prohíbe dicha negociación. 

el TACRC en su resolución 50/2011 es claro al indicar que
presentación de ofertas no puede ser considerada como una fase de negociación, que ha 
de existir posteriormente a la presentación de ofertas. El Tribunal, en esta resolución, 
anula la adjudicación del contrato porque "se ha incumplido un trámite esencial del 
procedimiento negociado, como es la negociación de las ofertas presentadas por los 

. En este mismo sentido se ha pronunciado la Junta de Contratación 

CRITERIO 

Precio: 523.392,53 € 
Plazo ejecución: 18 semanas 
Plazo Garantía: 4 años de garantía adicional.

INFRAESTRUCTURAS, 
Precio: 449.650,00 € 
Plazo ejecución: 18 semanas 
Plazo Garantía: 4 años 

Precio: 504.199,08 € 
Plazo ejecución: 18 semanas 
Plazo Garantía: 0 años 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
Precio: 430.268,26 € 
Plazo ejecución: 18 semanas 

Plazo Garantía: 4 años 

 

 

Requerida la mercantil UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & 
subsanación, presenta documentación 

subsanando los defectos formales, aceptándose la propuesta presentada por estar 

De conformidad con lo acordado por la mesa de contratación en el Acta 
se procede a la apertura del 

y a su puntuación de conformidad con los criterios indicados en el pliego de 

€, y habiendo presentado la 
€, queda excluida de la licitación por 

es co-sustancial al 
por nuestros órganos consultivos 

y tribunales administrativos. Es, además, el elemento diferenciador de este 
respecto a los demás (léase abierto y restringido), en los que 

al indicar que la 
a como una fase de negociación, que ha 

de existir posteriormente a la presentación de ofertas. El Tribunal, en esta resolución, 
anula la adjudicación del contrato porque "se ha incumplido un trámite esencial del 

ión de las ofertas presentadas por los 
. En este mismo sentido se ha pronunciado la Junta de Contratación 

PUNTOS 

 49,32 
 30,00 

: 4 años de garantía adicional.  20,00 
 57,41 
 30,00 
 20,00 

 51,20 
 30,00 
0,00 
 60,00 
30,00  
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Pública en su Circular 1/2014, así como Tribunales Administrativos de Contratación 
Autonómicos como el Tribunal Administrativo de Contra
52/2013, que advierte "si hubiera habido ausencia de negociación, se habría omitido un 
trámite esencial del procedimiento negociado que conllevaría la nulidad de pleno 
derecho del mismo." 
 
De esta forma, y de conformidad con lo indicado en los arts. 176 y ss del TRLCSP, en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
objeto de negociación: 
 

1) El precio definitivo del contrato.
 

2) El plazo de ejecución de la obra.
 
Así, y de conformidad con lo indicado en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, se 
requisitos, y por tanto siguen en la licitación, mediante el correo electrónico facilitado 
conforme al art. 146 del TRLCSP, para que presenten oferta económica definitiva, en 
tanto que los licitadores hasta ese momento han presentado la
plazo de ejecución obteniendo la máxima puntuación por ello. 
 
 
QUINTO.- De conformidad con el requerimiento de negociación, las empresas han 
presentado la siguiente oferta definitiva:
 

EMPRESA

STAFF INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (GRUPO 
IMPORMAN)

GUEROLA TRANSER, S.L.U.

UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & 
CONSTRUCCIONES NAVITEGI, S.L.

 
 
SEXTO.- De conformidad con lo negociado finalmente, se procede a realizar la 
puntuación definitiva conforme a los 
Administrativas Particulares.
 
 
 

 

 

Pública en su Circular 1/2014, así como Tribunales Administrativos de Contratación 
el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 
"si hubiera habido ausencia de negociación, se habría omitido un 

trámite esencial del procedimiento negociado que conllevaría la nulidad de pleno 

conformidad con lo indicado en los arts. 176 y ss del TRLCSP, en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se establecen los siguientes aspectos 

El precio definitivo del contrato. 

El plazo de ejecución de la obra. 

de conformidad con lo indicado en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, se requiere a las mercantiles que cumplen con los 
requisitos, y por tanto siguen en la licitación, mediante el correo electrónico facilitado 
conforme al art. 146 del TRLCSP, para que presenten oferta económica definitiva, en 
tanto que los licitadores hasta ese momento han presentado la mejora máxima en el 
plazo de ejecución obteniendo la máxima puntuación por ello.  

De conformidad con el requerimiento de negociación, las empresas han 
presentado la siguiente oferta definitiva: 

EMPRESA OFERTA DEFINITIVA 

INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (GRUPO 
IMPORMAN) 

Presenta oferta definitiva para ejecutar la 
obra por el total importe de 428.865 
más el IVA correspondiente. 

GUEROLA TRANSER, S.L.U. 
Manifiesta que no ofrece mejora en el 
precio ofertado inicialmente 

UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & 
CONSTRUCCIONES NAVITEGI, S.L. 

Manifiesta que no ofrece mejora en el 
precio ofertado inicialmente 

De conformidad con lo negociado finalmente, se procede a realizar la 
puntuación definitiva conforme a los criterios indicados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 

 

Pública en su Circular 1/2014, así como Tribunales Administrativos de Contratación 
tos Públicos de Navarra 

"si hubiera habido ausencia de negociación, se habría omitido un 
trámite esencial del procedimiento negociado que conllevaría la nulidad de pleno 

conformidad con lo indicado en los arts. 176 y ss del TRLCSP, en 
se establecen los siguientes aspectos 

de conformidad con lo indicado en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas 
que cumplen con los 

requisitos, y por tanto siguen en la licitación, mediante el correo electrónico facilitado 
conforme al art. 146 del TRLCSP, para que presenten oferta económica definitiva, en 

mejora máxima en el 

De conformidad con el requerimiento de negociación, las empresas han 

 

Presenta oferta definitiva para ejecutar la 
obra por el total importe de 428.865 € 

Manifiesta que no ofrece mejora en el 

Manifiesta que no ofrece mejora en el 

De conformidad con lo negociado finalmente, se procede a realizar la 
criterios indicados en el Pliego de Cláusulas 
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Así resulta: 
 

 
 
RESULTANDO LA SIGUIENTE PUNTUACIÓN TOTAL:
 
 

EMPRESA

STAFF INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (GRUPO 
IMPORMAN)

GUEROLA TRANSER, S.L.U.

UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & 
CONSTRUCCIONES NAVITEGI, S.L.

 
 
RESULTANDO EL SIGUIENTE ORDEN:
 
1º) STAFF INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (GRUPO IMPORMAN)
 
2º) UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & CONSTRUCCIONES NAVITEGI, 
S.L. 
 
3º) GUEROLA TRANSER, S.L.U.
 
 
 
 

EMPRESA 

STAFF INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.U. (GRUPO IMPORMAN)

GUEROLA TRANSER, S.L.U.

UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. & CONSTRUCCIONES 

NAVITEGI, S.L. 

 

 

RESULTANDO LA SIGUIENTE PUNTUACIÓN TOTAL:  

EMPRESA PUNTOS TOTALES

STAFF INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (GRUPO 
IMPORMAN) 

 
110,00 puntos

GUEROLA TRANSER, S.L.U. 

  
81,04 puntos

UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & 
CONSTRUCCIONES NAVITEGI, S.L. 

  
109,80 puntos

EL SIGUIENTE ORDEN:  

STAFF INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (GRUPO IMPORMAN) 

UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & CONSTRUCCIONES NAVITEGI, 

TRANSER, S.L.U. 

CRITERIO 

STAFF INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.U. (GRUPO IMPORMAN) 

Precio: 428.865,00  € 
Plazo ejecución: 18 semanas 
Plazo Garantía: 4 años 

GUEROLA TRANSER, S.L.U. 

Precio: 504.199,08 € 
Plazo ejecución: 18 semanas 
Plazo Garantía: 0 años 

UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. & CONSTRUCCIONES 

Precio: 430.268,26 € 

Plazo ejecución: 18 semanas 
Plazo Garantía: 4 años 

 

 

PUNTOS TOTALES 

puntos 

puntos 

puntos 

UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & CONSTRUCCIONES NAVITEGI, 

PUNTOS 

60 puntos 
30 puntos 
20 puntos 
51,04 puntos 
30 puntos 
20 puntos 
59,80 puntos 

30 puntos 

20 puntos 
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CUARTO.- En consecuencia, 
STAFF INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (GRUPO IMPORMAN)
 
Así, de conformidad con lo establecido en el 
contratación requerirá al licitador para que, dentro del plazo de diez días hábile
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de 
documentación indicada en el pliego de cláusulas administrativas.
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese cas
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
Se dará traslado del acuerdo que en este sentido se adopte por el Órgano de 
Contratación a todos los licitadores participantes en la lic
al Técnico responsable de la ejecución del Contrato, al Secretario y al Interventor 
municipal. 
 
En este estado, se levanta la presenta acta que, tras su lectura, firma la Mesa de 
Contratación, de lo que, como Secretario, DOY
 
 
EL SECRETARIO  

 

 

consecuencia, esta Mesa propone para su contratación a la mercantil 
STAFF INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. (GRUPO IMPORMAN) 

conformidad con lo establecido en el artículo 151 TRLCSP
contratación requerirá al licitador para que, dentro del plazo de diez días hábile
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello, la garantía definitiva, y demás 
documentación indicada en el pliego de cláusulas administrativas. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese cas
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

Se dará traslado del acuerdo que en este sentido se adopte por el Órgano de 
Contratación a todos los licitadores participantes en la licitación de referencia, así como 

e de la ejecución del Contrato, al Secretario y al Interventor 

En este estado, se levanta la presenta acta que, tras su lectura, firma la Mesa de 
Contratación, de lo que, como Secretario, DOY FE. 

 

 

esta Mesa propone para su contratación a la mercantil 

artículo 151 TRLCSP, el órgano de 
contratación requerirá al licitador para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 

recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 

la garantía definitiva, y demás 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 

Se dará traslado del acuerdo que en este sentido se adopte por el Órgano de 
itación de referencia, así como 

e de la ejecución del Contrato, al Secretario y al Interventor 

En este estado, se levanta la presenta acta que, tras su lectura, firma la Mesa de 


