
AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE GUARROMÁN. DÍA
29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Guarromán, siendo
las ocho de la mañana del día 29 de septiembre de 2017, se reunió el
Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria, bajo la Presidencia
del  Alcalde  Don  Alberto  Rubio  Mostacero,  con  asistencia  de  los
Concejales  abajo relacionados, al objeto de tratar de los asuntos que
figuran en el orden del día, repartido con la convocatoria.
Asistentes: Tenientes de Alcalde.- Doña Inmaculada Velasco Gea, Doña
María Dolores Díaz Morales.
Concejales.- Don Juan Carlos Muelas Trujillo, Doña Eva Ruiz Cobo, Don
Juan  Carlos  Prados  Martínez,  Doña  Juana  Fernández  Muelas,  Don
Francisco Javier Martínez Dorado.
Ausentes: Don  Erik  Dominguez  Guerola,  Doña  María  Josefa  Caballero
Laula y Don Francisco Ferrón Contreras.
SECRETARIO (acumulado):   Roberto Patón Viñau.
Conforme al orden del día establecido, la sesión se desarrolla, en el
siguiente y único punto: 

ASUNTOE2909171001. Licitación de la obra de Construcción de tres naves en el
Polígono Industrial los Llanos. Visto que mediante Acuerdo Plenario de fecha 10 de
julio de 2017 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas
para  la  adjudicación  de  las  obras  consistentes  en  Construcción  de  tres  naves
Polígono Industrial los Llanos, incluidas en el programa de subvenciones destinadas
a la ejecución de proyectos que tengan por finalidad la dotación y mejora de
infraestructuras  municipales  en  espacios  industriales,  en  los  municipios  de
influencia de la N IV año 2016,  por procedimiento abierto aplicando el único
criterio de adjudicación al precio más bajo, y tramitación urgente, asimismo se
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 4 de septiembre de 2017 se publicó anuncio de licitación por
plazo de trece días en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el Perfil de
contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran
sus proposiciones.
Asimismo, estuvo a disposición de los interesados en la sede electrónica de este

Ayuntamiento.

Visto  que  durante  la  licitación  se  presentaron  las  treinta  proposiciones  que

constan en el expediente.

Visto que con fecha 26 de septiembre de 2017 se constituyó la Mesa de contratación,
y ésta, teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación el precio más bajo,
realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  LIROLA  INGENIERIA  Y OBRAS,S.L.,
examinada  la  documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma y  de
conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Corporación con el voto
unánime de los presentes (8/11).
ACUERDA

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo
la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el
siguiente orden decreciente:

1 LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL 209.785,83 €
2 ACTIVA SERVICIOS INTEGRALES 216.028,00 €
3 ARQUITANIA BUSINESS SL 225.533,00 €
4 LOS TANQUETOS SL 227.700,00 €
5 URBANA INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA SL 228.993,13 €
6 ARGON SA 229.460,20 €
7 MENA ESCABIAS SL 231.711,88 €
8 CONSTRUCCIONES ROS ZAPATA SA 232.175,18 €
9 PINUS SA 238.910,40 €

10 ARDITEC 2000 SL 239.900,00 €
11 INVESIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SLU 243.451,95 €
12 LESTCERCA SL 244.000,22 €



13 HERYSAN 2007 SL 251.175,68 €
14 CONSTRUCCIONES GLESA SA 254.450,54 €
15 CONSTRUCCIONES GALLARDO BARRERA 258.281,51 €
16 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SA 258.497,78 €
17 SOBAHERFE CONSTRUCCIONES SL 262.517,32 €
18 JUAN JOSE ROMERO Y OTRO SL 262.574,23 €
19 GEOCAMINOS SL 264.595,82 €
20 PROGRESAN SL 265.500,00 €
21 EIFFAGE ENERGIA SLU 266.436,19 €

SEGUNDO. Notificar y requerir a  LIROLA INGENIERIA Y OBRAS SL, licitador que ha
presentado la oferta económicamente más ventajosa de entre las no excluidas para
que presente, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, 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,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo
64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente.
TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-
propuesta y se dé cuenta a la Alcaldía para que, por delegación expresa que aquí se
acuerda, resuelva  al respecto,  formalizando el  contrato y  adoptando todas  las
medidas precisas para iniciar la ejecución de las obras antes del día 15 de octubre
de 2017, fecha última de la prorroga concedida por la Diputación.

No habiendo más asuntos de que tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las
ocho horas quince minutos. De cuanto antecede CERTIFICO
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