
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

EXTRACTO O TÍTULO:
APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN  A FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, 
S.L. PARA EL CONTRATO DE OBRA DE “ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN 
VISITA DEL ALCÁZAR DE ARRIBA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y . 
EXPEDIENTE DE CONTRATACION Nº 19/16.

HECHOS:

Visto que mediante Decreto de Alcaldía nº 73/2017 de fecha 16 de enero de 2017, se aprobó el 
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, así como el 
Proyecto de obra de “ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VISITA DEL ALCÁZAR DE 
ARRIBA”. Asimismo, se procedió a aprobar el gasto dimanante del precio del contrato.

Visto que con fechas de 22 de febrero y 1 de marzo  de 2017, se constituyeron sesiones de la mesa de 
contratación y ésta, tras la recepción del informe de valoración técnica, realizó propuesta de adjudicación a 
favor de la entidad FONSAN, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. de la contratación de las obras de 
“ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VISITA DEL ALCÁZAR DE ARRIBA”, por un importe de 
245.005,42 euros, más 51.451,1382 euros correspondientes al I.V.A. 

Considerando, que a la entidad referida se le remitió escrito con fecha 2 de marzo de 2017, 
requiriéndole la presentación de la documentación exigida por el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Considerando que la entidad FONSAN, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L. ha presentado 
adecuadamente con fecha de 7 de marzo de 2017 la documentación requerida, así como efectuado el depósito 
de la garantía definitiva por importe de 12.250,27 euros.

FUNDAMENTOS:

Visto 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.

Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con las facultades que le otorga la Disposición Adicional 
Segunda 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 , ha emitido la siguiente:

RESOLUCIÓN:

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. FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L.
 Oferta económica: 245.005,42 euros  y 51.451,1382 euros correspondientes al I.V.A 89,09 puntos.
 Ampliación del plazo de garantía: 24 meses ...........................................10,00 puntos.
 Total ........................................................................................................99,09 puntos.

2. HERMANOS BOQUINO CONSTRUCCIONES, S.L.
 Oferta económica: 250.641,99 euros y 52.634,82 euros correspondientes al I.V.A 87,09 puntos.
 Ampliación del plazo de garantía: 24 meses .....................................10,00 puntos.
 Total .................................................................................................97,09 puntos.

3. UTE ALCÁZAR DE ARRIBA.
 Oferta económica: 260.803,15 euros  y 54.768,66 euros correspondientes al I.V.A. 83,70 puntos
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 Ampliación del plazo de garantía: 24 meses ............................................10,00 puntos
 Total .........................................................................................................93,70 puntos

4. DÍAZ CUBERO, S.A.
 Oferta económica: 275.198,11 euros y 57.791,60 euros correspondientes al I.V.A79,32 puntos.
 Ampliación del plazo de garantía: 24 meses ..........................................10 puntos.
 Total ...............................................................................................89,32  puntos. 

5. FREYSSINET, S.A.
 Oferta económica: 279.431,94 euros y 58.680,71 euros correspondientes al I.V.A.78,12 puntos.
 Ampliación del plazo de garantía: 24 meses ...........................................10,00 puntos.
 Total ....................................................................................................... 88,12 puntos.

6. CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.:
 Oferta económica: 269.236,92 euros y 56.539,75 euros correspondientes al I.VA.A 81,08 puntos.
 Ampliación del plazo de garantía: 0 meses .........................................0,00 puntos.
 Total ................................................................................................81,08 puntos.

7. INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.
 Oferta económica: 307.375,14 euros y 64.548,78 euros correspondientes al I.V.A71,02 puntos
 Ampliación del plazo de garantía: 24 meses ......................................10,00 puntos
 Total .........................................................................................................81,02 puntos

8. ALBERTO DOMÍNGUEZ BLANCO RESTAURACIÓN MONUMENTOS, S.A.
 Oferta económica: 312.997,66 euros y 65.729,51 euros correspondientes al I.V.A69,74 puntos
 Ampliación del plazo de garantía: 24 meses ............................................10,00 puntos
 Total .........................................................................................................79,74 puntos

9.  CARMOCON, S.A.
 Oferta económica: 334.911,89 euros  y 70.331,50 euros correspondientes al I.V.A. 65,18 puntos
 Ampliación del plazo de garantía: 24 meses.....................................10,00 puntos
 Total ..................................................................................................75,18 puntos

SEGUNDO.-  Excluir la oferta presentada por la entidad UTE LIROLA-NACIMIENTO, al considerar que su 
oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación objeto del contrato.

TERCERO.- Adjudicar a la entidad FONSAN, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.L. con C.I.F. B-
41.839.523  la contratación de las obras de “Acondicionamiento y puesta en visita del Alcázar de Arriba”,  por 
importe de 245.005,42 euros, más 51.451,1382 euros correspondientes al I.V.A., y con las demás condiciones 
recogidas en su oferta.

CUARTO.- Notificar la adjudicación a todos los candidatos que no han resultado adjudicatarios.

QUINTO.- Notificar a la entidad FONSAN, GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L., adjudicataria del contrato, 
la presente resolución y citarle para la firma del contrato que deberá formalizarse en documento administrativo 
dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la recepción de la presente notificación.

SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo al responsable del contrato a los efectos oportunos.

SÉPTIMO.-  Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil de Contratante.

OCTAVO.-Publicar la formalización del contrato mediante anuncio en el Perfil de Contratante y en el 
Boletín Oficial del Estado.
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Así lo dispongo en el lugar y fecha indicados en el pie de firma.
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