
 
 

 
 

       Exmo. Ayuntamiento de 
           Mota del Cuervo 
 

ACTA DE APERTURA DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA) Y CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA 
MISMA SOBRE LAS OFERTAS 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 9:00 horas del día martes 4 de agosto de 2015, se reúne 
la mesa de contratación para la apertura, en acto NO público, del sobre “A” dentro del 
procedimiento de licitación, mediante procedimiento abierto tramitación ordinaria, para 
la contratación de las obras de ejecución de “Vivero de Empresas” cofinanciado por 
fondos FEDER. 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, (en adelante RCAP), así como las Cláusulas del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente licitación, se procede a la a 
la apertura de los sobres que contienen la documentación a que se refiere el artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, esto es, la 
documentación del Sobre A (documentación administrativa), que según lo establecido 
en el Pliego son los siguientes: 
 

a) Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios  
individuales. Si se trata de personas jurídicas deberán presentar 
escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el 
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la 
legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán 
presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 
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que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. En todo 
caso, deberá aportarse copia compulsada. 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de 
acreditar su capacidad de obrar mediante presentación de certificación o 
declaración jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se 
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. 
 
Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar mediante informe expedido por la representación diplomática 
española en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que 
figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito 
de las actividades que constituyen el objeto del contrato. 
 
Asimismo, deberán aportar informe de la respectiva misión diplomática 
permanente española relativo a que el Estado de su procedencia admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración, en forma substancialmente análoga.  
 

b) Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y 
del ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado.  
 

c) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable del licitador, de no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar con la Administración conforme al artículo 60 del TRLCSP, 
comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes. La declaración podrá 
ajustarse a la indicada en el anexo I. 
 

d) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 

e) una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, en 
los términos exigidos por el artículo 146 TRLCSP. 
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f) Documentos acreditativos de la clasificación: Documento de 
Clasificación del Contratista: Grupo C-Edificaciones; Subgrupo 2- 
Estructuras de fábrica u hormigón- Categoría d).  
 
En virtud del artículo 66 TRLCSP, para el caso de empresas extranjeras 
de las que no se precise la clasificación, se deberá aportar 
documentación justificativa de que, por la ejecución de obras de 
edificación con estructuras de fábrica u hormigón, hayan facturado con 
carácter anual en los último 3 años, 840.000 €, así como la existencia de 
un contrato de seguro de indemnización por riesgos profesionales por un 
importe superior al precio de licitación. 
 

g) Compromiso de aportar los medios personales y materiales mínimos 
exigidos, para el correcto cumplimiento de las exigencias establecidas en 
los Pliegos y proyecto de ejecución al que se compromete el 
adjudicatario. 
 

h) Seguro, o compromiso de constituirlo en caso de ser adjudicatarios, de 
responsabilidad civil y/o a todo riesgo de construcción, con importe 
mínimo por un importe mínimo garantizado igual al presupuesto del 
presente pliego. 
 

i) De conformidad con lo indicado en el artículo 146.4 del TRLCSP, la 
aportación de la documentación indicada en los apartados anteriores 
podrá ser sustituida por una declaración responsable del licitador, en la 
que se indique expresamente que cumple con las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. 
 

j) Otra documentación: 
 
J.1) Programa de actuaciones medioambientales. En dicho programa se 
incluirán las medidas que en su caso se fuere a adoptar para proteger el 
medioambiente. 
 
J.2) Memoria y plan de Seguridad y Salud. 

 
 
 
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que 
tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.  
 
Una vez abiertos los sobres, la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos, 
presentados por los licitadores es la siguiente: 
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OFERTA EMPRESA NIF INCIDENCIAS 
1 ELEZETA, SL B02509750 Ninguna 
2 STAFF INFRAESTRUCTURAS, 

S.L.U. (GRUPO IMPORMAN) 
B13320247 Ninguna 

3 CONSTRUCCIONES MOPAR 
DE INIESTA, S.L. 

B16234221 No cumple calificación (c-
2-c) 

4 GUEROLA TRANSER, S.L.U. B97329577 Ninguna 
5 UTE MAX 

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

 Falta documentación. 
Defecto subsanable 

 
 
Tras el examen y calificación de la documentación general referida se constató: 
 
PRIMERO.- Que las mercantiles ELEZETA, S.L.; STAFF INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.U.; y GUEROLA TRANSER, S.L.U., cumplen con los requisitos exigidos en la 
cláusula del pliego y el art. 146 TRLCSP. 
 
SEGUNDO.- Que la mercantil CONSTRUCCIONES MOPAR DE INIESTA, S.L. no 
tiene la clasificación mínima exigida por el Pliego. De esta forma queda excluida de la 
licitación. 
 
TERCERO.- Que la mercantil “UTE MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. & 
CONSTRUCCIONES NAVITEGI, S.L.” ha presentado la documentación del sobre 
“A” faltando parte de la misma, siendo referido defecto subsanable. 
 
Al efecto, se le requerirá para que aporte: 
 

a) Documentación acreditativa de la constitución de las empresas que 
formarán la UTE.  
 

b) Representación de las mismas. 
 

c) Compromiso de aportar los medios personales y materiales mínimos 
exigidos, para el correcto cumplimiento de las exigencias establecidas en 
los Pliegos y proyecto de ejecución al que se compromete el 
adjudicatario. 
 

d) Seguro, o compromiso de constituirlo en caso de ser adjudicatarios, de 
responsabilidad civil y/o a todo riesgo de construcción, con importe 
mínimo por un importe mínimo garantizado igual al presupuesto del 
presente pliego. 
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e) De conformidad con lo indicado en el artículo 146.4 del TRLCSP, la 
aportación de la documentación indicada en los apartados anteriores 
podrá ser sustituida por una declaración responsable del licitador, en la 
que se indique expresamente que cumple con las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. 
 

f) Otra documentación: 
 
J.1) Programa de actuaciones medioambientales. En dicho programa se 
incluirán las medidas que en su caso se fuere a adoptar para proteger el 
medioambiente. 
 
J.2) Memoria y plan de Seguridad y Salud. 
 

 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 81.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, «Si la mesa observa defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los interesados» para dicha 
subsanación prevé el Reglamento el plazo de tres días hábiles.  
 
En consecuencia, la mesa acordó conceder a la mercantil “UTE MAX 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. & CONSTRUCCIONES NAVITEGI, S.L.”, plazo de 
subsanación. Al comunicar éste extremo a la misma, ésta manifiesta que los defectos 
serán subsanados en el mismo día de hoy, con carácter previo a la apertura del sobre B. 
 
 
En consecuencia, y de conformidad con lo indicado en la convocatoria de la mesa de 
contratación efectuada en el perfil del contratante con 7 días de antelación al día de hoy, 
de acuerdo con la normativa vigente, al subsanarse el defecto dentro del plazo indicado 
anteriormente, queda convocada la mesa para la apertura del sobre B, en acto público, el 
día de hoy a las 12:00 horas. 
 
 
En este estado y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la 
Sesión y se extiende la presente Acta que, tras su lectura, firman los asistentes en el 
lugar y fecha ut supra indicado, de lo que, como Secretario, DOY FE. 
 
 
EL SECRETARIO 
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