RESOLUCIÓN DEL RECTOR POR LA QUE SE REALIZA LA ADJUDICACIÓN DE
CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
EXPEDIENTE EXP008/2012/19: Obra de remodelación de espacios en edificio de la
Facultad de Ciencias para adecuación y ampliación de los Servicios Centrales de Ciencia y
Tecnología y para la adaptación y reforma de los Laboratorios de Investigación. Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz en la selección y
ejecución de los proyectos de infraestructuras científicas, cofinanciado por FEDER
UNCA10-1C-233.
En la sesión de la Mesa de Contratación de la Universidad de Cádiz celebrada el pasado 7 de julio de
2014, se concedió un plazo de tres días hábiles a las empresas que a continuación se indican, para
justificar ante la Mesa la cuantía ofertada, al ser inferior en más de un 5% a la media de ofertas
emitidas, por lo que superaban el límite establecido para que las proposiciones no puedan ser
cumplidad como consecuencia de ofertas desproporcionadas, de acuerdo a lo especificado en el
artículo 152 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:
- FERROVIAL AGROMAN, S. A
- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S. A.
- COPCISA, S. A.
.

- INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL (INCOC, S.L.)
- CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA, S.L, que declina, con fecha 9 de julio, justificar su
oferta.
- MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SLU

Con fecha 11 de julio de 2014 se emite por el órgano de contratación Acuerdo de clasificación con
carácter provisional, toda vez que el resultado del procedimiento de justificación de la desproporción
no alteraría el resultado definitivo de la adjudicación, por el que se requiere a la empresa Acciona
Infraestructuras SA la documentación preceptiva para la adjudicación del contrato, al ser la empresa
clasificada en primer lugar.
Con fecha 22 de julio se emite informe técnico sobre la documentación aportada por las empresas,
dentro del plazo concedido para justificar su oferta, donde se determina que la justificación no es
adecuada.
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Previo informe favorable del Gabinete Jurídico de la Universidad de Cádiz que ratifica el informe
técnico emitido y, efectuado el requerimiento al mejor clasificado de la documentación preceptiva
para ser adjudicatario del procedimiento y una vez cumplido dicho requisito, conforme a lo
establecido en el artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad con las
facultades que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la
Universidad de Cádiz me atribuyen en materia de contratación,

HE RESUELTO
1. Excluir de la clasificación a las siguientes empresas, al estimarse que sus proposiciones no pueden
ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores desproporcionados.
- FERROVIAL AGROMAN, S. A
- VIAS Y CONSTRUCCIONES, S. A.
- COPCISA, S. A.
.

- INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL (INCOC, S.L.)
- CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA, S.L
- MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SLU

2. Acordar la siguiente clasificación definitiva de ofertas por orden decreciente, atendiendo a la
puntuación obtenida en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el mismo:
1º.- ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S. A
2º.- CARTUJA INMOBILIARIA, S.A.U.
3º.- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S. A.
4º.- CORPORACIÓN VALENCIANA DE OBRAS PÚBLICAS (COVOP), S.A.U.
5º.- COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S. A.
6º.- U.T.E. SANROCON, S. L – FITONOVO, S. L.
7º.- U.T.E. CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ-DOMÍNGUEZ SANDO, S.A. –
ELECTROTECNOS, S.L.
8º.- INSTALACIONES INABENSA, S. A.
9º.- GUAMAR, S. A.
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10º.- EASY 2000, S.L.
11º.- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S. A.
12º.- SACYR, S.A.U.
13º.- CORSÁN-CORVIÁM CONSTRUCCIONES, S. A
14º.- U.T.E. ALBERTO DOMÍNGUEZ BLANCO RESTAURACIÓN MONUMENTOS S. A. –
CONSTRUCCIONES ABREU S. A.
15º.- PEFERSAN, S. A
16º.- JARQUIL ANDALUCÍA, S. A
17º.- PROYECTOS Y OBRAS CHICLANA, S. L
18º.- CONSTRUCCIONES OLMO CECILIA, S.L.
19º.- GESTORES TÉCNICOS DE OBRAS, S.L. (GESTECO)
20º.- ANGON ARQUITECTURA TÉCNICA, S.L.
21º.- INGECONSER, S.A.U.
22º.- COMEJI CONSTRUCCIONES, S. A.
3. Efectuado el requerimiento al mejor clasificado de la documentación preceptiva para ser
adjudicatario del procedimiento y una vez cumplido dicho requisito, conforme a lo establecido en el
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad con las facultades que
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y los Estatutos de la Universidad de
Cádiz me atribuyen en materia de contratación,

HE RESUELTO
Adjudicar el expediente de referencia a la empresa ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S. A por
un importe de 2.013.303,30 €, al cual aplicado el porcentaje correspondiente del Impuesto sobre el
Valor Añadido, asciende a un total de 2.436.096,99 €.
Según lo dispuesto en el artículo 151.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato deberá ser formalizado en el
plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación
de la presente resolución.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre
de Universidades, esta resolución agota la vía administrativa y será impugnable en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, como establece
el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 13a) en relación con el 8.3 de la Ley 29/1998 citada.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga
resolución expresa o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición por
transcurso de un mes desde su interposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
de 1.999.
En Cádiz, en el día de la fecha
EL RECTOR, por delegación de competencia,
(Resolución de 27/09/2013, BOUCA núm. 165 de 04/10/2013)
EL GERENTE
Manuel Gómez Ruiz
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