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Acuerdo de adjudicación para la contratación de la adaptación a condiciones de
protección contra incendios (PCI) del Tanatorio Sur de Madrid por la Empresa
Municipal  de  Servicios  Funerarios  de  Madrid,  S.A.  (Expediente:
EMSFC/2017/00006).

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 7 de junio de 2017 se publicaron en el perfil del contratante, las
bases del concurso para la de la adaptación a condiciones de protección contra
incendios  (PCI)  del  Tanatorio  Sur  de  Madrid  por  la  Empresa  Municipal  de
Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (Expediente: EMSFC/2017/00006).

II.- Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, las empresas que han
presentado ofertas son las siguientes:

 CAVEGA, S.A.

 FATECSA OBRAS, S.A.

 COPCISA, S.A.

 LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.

 ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 

 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.

 BECSA

 VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.

Se comprueba que de  acuerdo  con lo  reseñado en  el  sello  de  entrada en  el
Registro de Correos, la oferta formulada por la mercantil Viales y Obras Públicas,
S.A., fue presentada a las 14:01:40 horas, del día 03/07/2017 (Código de envío
PK09ZP0000020020128027A),  por  lo  que  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la
cláusula 18.5 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, la misma ha
sido presentada fuera de plazo y se considera inadmitida.

III.- La  Mesa de Contratación  analizó  la  documentación  administrativa  y  de
solvencia de las ofertas presentadas, declarándose a los siguientes licitadores
admitidos a la licitación:

 CAVEGA, S.A.

 FATECSA OBRAS, S.A.
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 COPCISA, S.A.

 LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.

 ELECNOR INFRAESTRUCTURAS 

 CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.

 BECSA

IV.- El día 25 de julio de 2017 se efectuó la apertura del Sobre C que contenía
la documentación relativa a criterios valorables en cifras y porcentajes: oferta
económica,  valoración de la  medición por  precios unitarios y  la  relación de
precios descompuestos adaptados a la oferta presentada, de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Una vez finalizado el acto de apertura del Sobre C,  la mesa comprobó que la
oferta económica presentada por la Empresa ELECNOR INFRAESTRUCTURAS
era una oferta con valor anormal o desproporcionado de acuerdo a lo establecido
en la Cláusula 8.3 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares,  “a los
efectos de lo establecido en el apartado 2 del artículo 152 del TRLCSP, en
relación  con  la  consideración  de  ofertas  con  valores  anormales  o
desproporcionados,  se podrá considerar por la Mesa de Contratación como
valor anormal o desproporcionado, toda proposición cuyo porcentaje de baja
en relación con la media aritmética de los porcentajes de las bajas de todas las
proposiciones  presentadas  excedan  las  diez  unidades,  sin  perjuicio  de  la
facultad  del  órgano  de  contratación  de  apreciar,  no  obstante,  previo  a  los
informes técnicos correspondientes y considerando adecuada la justificación
del licitador, que la oferta pueda ser cumplida a satisfacción de la EMSFCM,
S.A.”, por lo que mediante requerimiento de subsanación se les concedió un
plazo de tres días naturales para justificar su oferta.

V.- El día 26 de septiembre de 2017, habiendo presentado la Empresa Elecnor
la  documentación  requerida  en  forma  y  plazo,  se  reunió  la  Mesa  de
Contratación  para  proceder  a  la  valoración  del  informe  técnico  respectivo
elaborado  por  el  responsable  del  contrato  siendo  la  conclusión  de  ésta
favorable. Por tanto, no habiendo motivo para su exclusión la Mesa procedió a
la valoración y puntuación de las ofertas recibidas.

Así,  a  la  vista  de  los  antecedentes  transcritos  anteriormente,  el  Órgano de
Contratación emite el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar el contrato, por delegación, de adaptación a condiciones
de protección contra incendios (PCI) del Tanatorio Sur de Madrid a la Empresa
ELECNOR INFRAESTRUCTURAS, con código de identificación fiscal número
A48027056, por un importe de 869.735,67 euros, más IVA.
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SEGUNDO.-  Esta  adjudicación  se  realiza  a  favor  de  la  empresa  que  ha
presentado la proposición más ventajosa respecto a los criterios de valoración
establecidos en el Pliego de Condiciones.

TERCERO.-  La  adjudicación  definitiva  y  la  formalización  del  contrato  se
efectuará una vez hayan constituido la garantía definitiva y realizado el pago de
los anuncios así como cualquier otra obligación requerida en los Pliegos de
Condiciones, para lo que se dispone de un plazo de diez días a partir de la
recepción del presente acuerdo.

Madrid, a 27 de septiembre de 2017

                                                                   Fdo.: D. Fernando Sánchez González
                                      Gerente
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