
 

 

 
 

ACTA DE LA REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION CONSTITUIDA PARA PROCEDIMIENTO 

DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LAS OBRAS DE 

MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUEVAS DEL ALMANZORA, 

VILLARICOS, LAS HERRERÍAS Y OTROS DISEMINADOS.  

FEDER - EELL- 2019-003622 

N/EXP: 2021/354001/006-002/00002 

En fecha  21 de julio de 2021 se constituye la Mesa de Contratación conforme al apartado 7 de la D.Adic. 

2ª y cláusula 21 de Pliego de Cláusulas Administrativas,  siendo las 9 horas a fin de proceder a la apertura 

de la documentación administrativa, sobre A. 

 

Constituida la mesa, afecta a la contratación administrativa de obras, de conformidad con la 

disposición adicional segunda, apartado 7 Ley 9/2017 8 noviembre de Contratos del Sector Público. 
 

 Componen la Mesa: conforme a lo dispuesto en dicha disposición adicional segunda y conforme 

al art- 32.bis de las bases de ejecución del Presupuesto de la Corporación para el año 2018. 
 

Presidente: El Secretario de la  Corporación,  Sergio Prados Fernández 
Secretaria: La Técnica de Admon General,  Ana María Sabiote  Asensio 
Vocales:  El Tesorero, Domingo Navarro Fernández,  el Técnico de Obras y Servicios, D. 

Sebastián Rodríguez González. el encargado de obras y servicios, técnico electricidad, D. 

Francisco Campoy Caparrós y por parte de la empresa adjudicataria de la redacción del 

proyecto, Eficiencia y Sostenibilidad Integrada, SL (EFFSI), D. Pedro Fernández Pradas 

(con voz pero sin voto) 

 

 

Se informa por parte de la Secretaria: 
 

1.- Que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de junio de  2021 se aprobó el 

procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto    (art. 156 y ss LCSP),  varios criterios de 

adjudicación, tramitación ordinaria, publicándose en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Cuevas del 

Almanzora y el la Plataforma de Contratación del Sector Público en fecha  conforme a lo dispuesto en el art. 

22 y 346 LCSP, en fecha  24/06/2021. 

 

2.- Que la presentación de ofertas estaba establecida según publicación del anuncio y del documento 

pliegos, mediante presentación electrónica hasta el 20/07/2021 a las 23:59.  
 

3.- Que en el plazo para la presentación de ofertas, hasta 20/07/2021, se han presentado mediante 

presentación electrónica la siguiente: 
 

 
LICITADORES 

 
CIF 

 
Nº REG. 
SOBRE A 

MONTAJES ELECTRICOS PORTILLO, S.A. A04032462 4457 

INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA, S.L. B04254793 4475 

HERMANOS LOTEZ URRUTIA, S.L. EN UTE CON 
INSTALACIONES JESUS GONZALEZ, S.L. 

B04220000 
B04284576 

4478 

SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.L. B04354882 4481 

MAGTEL OPERACIONES SLU B14932305 4484 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, SA A04337309 4487 
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GIGOSA, SL B04144523 4490 

MONTAJES REQUENA IBAEZ, SLL B04472858 4493 

 

A continuación, se procede, conforme a lo previsto en la cláusula 21.B.1 del  PCA,  por parte de 

la Secretaria  a la apertura electrónica del sobre/archivo A de documentación acreditativa de la personalidad 

y características del contratista, desde la plataforma habilitada de la red provincial (registro-expedientes), 

comprobándose si la documentación administrativa se corresponde con la indicada en la cláusula 15 del 

PCAP, de cuyo análisis se desprende lo siguiente: 

El sobre "A" se subtitulará "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD, 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA", e incluirá:a documentación que debe contener el sobre   A: 

-- LA DECLARACIÓN RESPONSABLE, conforme al DEUC. 
La declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (D.E.U.C.) y 
deberá estar firmada por el representante de la empresa. En el caso de participación de Uniones Temporales de 
Empresas, cada empresa deberá cumplimentar su DEUC.  
En dicha declaración deberá designar una dirección de correo electrónico a efectos de comunicaciones electrónicas, 
en el caso de que la empresa que licite no se encuentre registrada en la plataforma de contratación del Sector Público 
deberá de facilitar en la declaración responsable una dirección de correo electrónico. 
El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el órgano de contratación y 
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. 
En dicha declaración, el firmante declara que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, deberá 
contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a 
contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar 
alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la Ley de Contratos 
del Sector Público (integración de solvencia con medios externos); declaración de pertenencia a grupo empresarial; 
declaración sobre cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, las obligaciones tributarias con la AEAT 
y con el Ayuntamiento. 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar contempladas en la 
declaración responsable deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato. 
Igualmente se debe incluir en este sobre: 
- Clasificación requerida para la obra. La acreditación de ostentar la Clasificación se efectuará mediante certificado 
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. A dicho certificado se deberá 
acompañar una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse en caso de resultar 
adjudicatario en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, 
si así lo estima conveniente, efectuar una consulta al registro oficial antes mencionado. 
- Solvencia económica y financiera. Conforme al apartado H.1 del CCP. 
- Solvencia técnica o profesional. Conforme al apartado H.1 del CCP. 
- Declaración responsable conteniendo compromiso de adscripción de medios personales y 
materiales (que son los criterios de solvencia técnica), conforme a ANEXO VIII del CCP Los licitadores incluirán en 
este sobre una declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa en la que se comprometan 
a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales, que se exigen para la ejecución de este 
contrato-. 
- Declaración sobre confidencialidad de datos o documentos conforme a ANEXO VII del CCP. 
- Declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones de contratar con la Administración, 
conforme a ANEXO VI del CCP. 
En caso de concurrir en UTE, cada integrante deberá presentar esa documentación, además de incluirse el documento 
de compromiso de constitución de la unión temporal. Se exigirá en su momento a las empresas a las que, en su caso, 
el adjudicatario recurra para complementar su solvencia. 
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La declaración responsable deberá estar firmada por el representante de la empresa o empresas licitadoras y deberá 
de facilitar en la declaración responsable una dirección de correo electrónico «habilitado», a efectos de 
comunicaciones electrónicas. 
No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un 
expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 
precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para el órgano de contratación, no estará obligado a 
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 
Deberá en este caso indicar el registro correspondiente y la forma electrónica de acceder al mismo. 
 
En el documento CCP figura en el Anexo I las instrucciones para la confección del DEUC 

Se comprueba por la Mesa la documentación presentada por los licitadores:  

 
LICITADORES 

 
DEUC 

Otra documentación 

MONTAJES ELECTRICOS PORTILLO, SA. completo  
 
 

Declaración Anexo VI 
Clasificación  I-1-4  
Declaración conf. Anexo VII 
Declaración adscripción de 
medios incompleta Anexo 
VIII. Requerir subsanación. 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA, S.L. INCOMPLETO  
Página 5, información detallada de 
representación APARTADO B. 
Página 24  apdo. IV, criterios de 
selección,  solvencia, no indica datos ni 
económica, cifras de negocio, ni técnica 
No indica relación de trabajos) 
 

Clasificación  I-1-4  
Declaración Anexo VI 
 
Falta Declaración conf. Anexo 
VII 

HERMANOS LOTEZ URRUTIA, S.L. EN 
UTE CON INSTALACIONES JESUS 
GONZALEZ, S.L 

Incompleto 
DEUC INSTALCIONES JESUS GONZALEZ, 
SLL Página 5, información detallada de 
representación APARTADO B. 
Página 15  apdo. IV, criterios de 
selección,  solvencia, no indica datos ni 
económica, cifras de negocio, ni técnica 
No indica relación de trabajos ni medios 
personales ni técnicos 
DEUC HNOS. LOPEZ URRUTIA Página 15  
apdo. IV, criterios de selección,  
solvencia, no indica datos ni económica, 
cifras de negocio, ni técnica No indica 
relación de trabajos ni medios personales 
ni técnicos 
 
 

Ambas clasificación en  
I-1-2   y  I-1-C.   Aplicar art. 52 
RGLCSP                           
Declaración adscripción de 
medios Anexo VIII 
Declaración conf. Anexo VII 
Aporta informes de buena 
ejecución de trabajos de la 
empresa Hnos. López Urrutia. 
 
NO APORTA documento de 
compromiso de constitución 
de UTE. conforme a lo 
indicado en el PCAP 
 
APORTA DOS COMPROMISOS 
DE SUBCONTRATACIÓN. 
 

SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.L. Completo Clasificación  I-1-4 
Declaración adscripción de 
medios Anexo VIII 
Declaración Anexo VI 
Declaración conf. Anexo VII 
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MAGTEL OPERACIONES ,SLU 
 
 

INCOMPLETO  
Página 4, información detallada de 
representación APARTADO B. 
Página 14  apdo. IV, criterios de 
selección,  solvencia, no indica datos ni 
económica, cifras de negocio, ni técnica 
No indica relación de trabajos ni medios 
personales ni técnicos 
 

Clasificación  I-1-D 
Declaración adscripción de 
medios Anexo VIII 
Declaración Anexo VI 
Declaración conf. Anexo VII 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A Incompleto 
Página 17  apdo. IV, criterios de 
selección,  solvencia, no indica datos ni 
económica, cifras de negocio, ni técnica 
No indica relación de trabajos ni medios 
personales ni técnicos 
 

Clasificación  I-1-3 
Declaración adscripción de 
medios incompleta Anexo 
VIII. faltan medios 
personales. Requerir 
subsanación.  
Aporta declaración volumen 
de negocios y cuentas 
anuales 2019 
Aporta relación de trabajos 
de buena ejecución 
Aporta curriculum de jefe de 
obra y el título del ingeniero 
Técnico industrial 
Declaración Anexo VI 
Falta Declaración conf. Anexo 
VII. 
Deberá aportarse las 
escrituras de constitución a 
los efectos de comprobar el 
objeto social 
 

GIGOSA, S.L.U Completo Clasificación  I-1-4 
Aporta Anexo II.A que no era 
necesario. 
Declaración Anexo VI 
Certificados de estar al 
corriente con la SS y con la 
AEAT 
Declaración conf. Anexo VII 
No aporta Declaración 
adscripción de medios Anexo 
VIII 
 

MONTAJES REQUENA IBAÑEZ, S.L.L Completo Clasificación  I-1-4 
No aporta Declaración Anexo 
VI 
No aporta Declaración conf. 
Anexo VII 
No aporta Declaración 
adscripción de medios 
incompleta Anexo VIII. 
Requerir subsanación. 
 
 

** Todos los licitadores presentan el documento de certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público. 
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Consideraciones de la Mesa respecto a la documentación presentada: 

 

1.- En cuanto a los DEUC y resto de nexos presentados por los licitadores. Analizada la documentación 

tal y como ha quedado expuesta, para los licitadores en los que el DEUC no consta completamente 

confeccionado tal y como se solicita en el documento CCP, anexo I, deberá actualizarse con los datos que 

no se ha hecho constar de manera expresa y ello por constituir  el DEUC una declaración formal y 

actualizada de que la empresa, en sustitución de la documentación acreditativa, cumple la aptitud para 

contratar y los requisitos de solvencia económico-financiera y técnica-profesional.  

Esto se requerirá por la mesa de contratación, aunque en algunos casos se haya presentado la documentación 

que lo justifique, precisamente porque el DEUC es una declaración formal que debe coincidir con la 

realidad de la empresa, sustituyendo precisamente a la aportación de los documentos propiamente dichos. 

 

Tal y como consta en el PCAP “No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 

miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 

electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para 

el órgano de contratación, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 

documental de los datos inscritos en los referidos lugares. Deberá en este caso indicar el registro 

correspondiente y la forma electrónica de acceder al mismo.” Se debe requerir a los licitadores que no han 

acreditado suficientemente este extremo y en todo caso su acreditación le eximirá de presentar 

documentación acreditativa pero SI DEBEN CUMPLIMENTAR EL DEUC CON DILIGENCIA DE 

TAL MANERA QUE LA MESA DE CONTRATACIÓN PUEDA COMPROBAR LA APTITUD 

PARA CONTRATAR. 

 

En cuanto al resto de la documentación, consta en el cuadro anterior la documentación aportada y la no 

aportada (en distinto color) por lo que por la mesa se debe requerir que se complete. 

 

2.- En cuanto a la clasificación requerida para la obra, I-1-3 ó I-1-d), todos los licitadores cumplen, 

dándose el caso de los licitadores que concurren en UTE, HERMANOS LOTEZ URRUTIA, S.L. EN 

UTE CON INSTALACIONES JESUS GONZALEZ, S.L, que individualmente poseen la clasificación 

I-1-2   y  I-1-C. por lo que se debe aplicar el  art. 52 RGLCSP     Artículo 52 Régimen de la 

acumulación de las clasificaciones en las uniones temporales de empresas  

1. A los efectos establecidos en los artículos 24.2 y 31.2 de la Ley, será requisito básico para la acumulación de las características 

de cada uno de los integrantes en las uniones temporales de empresas, y en concreto para su clasificación por el órgano de 
contratación, por medio de la mesa de contratación, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido 

previamente clasificación como empresas de obras o como empresas de servicios en función del tipo de contrato para el que sea 

exigible la clasificación, salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo 
caso, para la valoración de su solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo dispuesto en los artículos 15.2, 16, 17 
y 19 de la Ley. 

2. Cuando para una licitación se exija clasificación en un determinado subgrupo y un integrante de la unión temporal esté clasificado 
en dicho subgrupo con categoría igual o superior a la pedida, la unión temporal alcanzará la clasificación exigida. 

3. Cuando para una licitación se exija clasificación en varios subgrupos, y los integrantes de la unión temporal de empresarios estén 
clasificados individualmente en diferentes subgrupos, la unión de empresarios alcanzará clasificación en la totalidad de ellos con las 
máximas categorías ostentadas individualmente. 

4. Cuando varias de las empresas se encuentren clasificadas en el mismo grupo o subgrupo de los exigidos, la categoría de la unión 

temporal, en dicho grupo o subgrupo, será la que corresponda a la suma de los valores medios (Vm) de los intervalos de las 

respectivas categorías ostentadas, en ese grupo o subgrupo, por cada una de las empresas, siempre que en la unión temporal 
participen con un porcentaje mínimo del 20 por 100. 

Para obtener el valor medio (Vm) de las categorías se aplicará la siguiente fórmula: 

Vm= (límite inferior + límite superior) /2 
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Cuando alguna de las empresas no participe, al menos, con el mencionado porcentaje del 20 por 100, al valor medio del intervalo 

de la categoría se le aplicará un coeficiente reductor igual a su porcentaje de participación, en dicha ejecución, dividido por 20. A 

estos efectos, en el caso de la máxima categoría aplicable al subgrupo, para el cálculo del valor medio de su intervalo, se considerará 
que el valor máximo del mismo es el doble del valor mínimo. 

                      

Los licitadores que conforman la UTE al 50% están clasificados en el mismo grupo y subgrupo, por lo que 

la categoría será la que corresponda a la suma de los valores medios de los intervalos. 

Dichas categorías tienen límite inferior de 120.000 euros y un límite superior de 360.000 

Por lo que la aplicación de la fórmula arroja para cada unos de los licitadores un valor medio de 240.000 

euros que sumados representan 480.000 euros que se sitúa en el intervalo de la categoría I-1-3 o I-1-d) (de 

360.000 a 840.000 euros). 

 

 

3.- En cuanto a los compromisos de subcontratación presentado por los licitadores que concurren en 

UTE HERMANOS LOTEZ URRUTIA, S.L. EN UTE CON INSTALACIONES JESUS 

GONZALEZ, S.L, el referido a los trabajos de “adecuación de cuadro de mando básica y adecuación de 

cuadro de mando completa” no están referidos a partidas auxiliares de obra civil, único trabajos sobre los 

que es posible la subcontratación, por contemplarlo así el PCAP y el CCP en su apartado H.2 y  O. Partidas 

sobre las que no se admite la subcontratación, considerándose el resto de trabajos que no sean auxiliares de 

obra civil, como tareas críticas a ejecutar directamente por el contratista, debido a la necesidad de disponer 

de los medios y formación específica para realizar los trabajos proyectados. 

Por este motivo, se deberá requerir a este licitador para que subsane este aspecto indicando que estos 

trabajos no van a ser subcontratados, que cuenta con la solvencia en cuanto a los medios técnicos y 

personales para ello, como así ha acreditado en el anexo VIII, declaración responsable de adscripción de 

medios personales y materiales. 

En este sentido la cláusula 47.B del PCAP dispone: ”B. LIMITACIONES A LA SUBCONTRATACIÓN 

Y CONTROL DE PAGO A SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

El órgano de contratación podrá imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por su 

especial naturaleza tenida en cuenta al seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente por el 

mismo. Estos trabajos serán los indicados en el apartado H.2 del CCP respecto de los que no se 

admite la acreditación de la solvencia por medios externos (arts. 215.2.e y 75.4 LCSP).” 

 

215.2.e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75, en los contratos de obras, los 

contratos de servicios o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de 

suministro, los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas no 

puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista 

principal. La determinación de las tareas críticas deberá ser objeto de justificación en el expediente de 

contratación. 

75.4. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocación 

o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que 

determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el 

propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en 

la misma, siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los 

que se refiera. 

 

*Resolución 734/2020 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales analiza en la Resolución 734/2020 el ámbito 

que tiene el órgano de contratación para imponer limitaciones a la subcontratación y concluye que las tareas 

críticas que debe ejecutar directamente el contratista principal deben determinarse en el pliego y justificarse 

en el expediente, si bien, la apreciación de lo que sean tareas críticas o trabajos especiales que deben de 

reservarse al contratista en la ejecución de un contrato existe un margen de discrecionalidad técnica. 
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Entiende el Tribunal que: 

«De acuerdo con el artículo 215 de la LCSP la regla general es que el contratista pueda subcontratar la 

realización parcial de la prestación, si bien esta subcontratación puede ser total o parcialmente limitada 

reservándose todo o parte de la ejecución del contrato al contratista siempre y cuando los pliegos lo prevean 

así, en dos supuestos. El primero, contemplado en la letra d) del artículo 215.2 de la LCSP que permite la 

subcontratación previa autorización del órgano de contratación. El segundo supuesto, que es el que interesa 

a este recurso, el recogido en la letra e) del artículo 215.2 de la LCSP, en los contratos de obras, los contratos 

de servicios o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de 

suministro, cuando los órganos de contratación lo establezcan en los pliegos, determinadas tareas críticas 

que debe ejecutar directamente el contratista principal. Además, la determinación de las tareas críticas 

deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación. 

 

 

* El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en aplicación del TRLCSP en relación con 

la subcontratación estableció sus criterios entre otras en las Resoluciones nº 248/2018, de 16 de marzo y nº 

1030/2017, de 3 de noviembre, con cita de otras anteriores, en el sentido siguiente: “Sobre la cuestión 

prohibición de subcontratar este Tribunal ya se ha pronunciado en sus Resoluciones nº 158/2012, de 30 de 

julio, y nº 520/2013, de 14 de noviembre. Así dijimos en nuestra Resolución nº 520/2013: “En 

consecuencia, es posible afirmar que la Ley con carácter general admite la posibilidad de subcontratar, pero 

siempre que la subcontratación no aparezca expresamente vetada en los PCAP (…) o en el contrato, o que 

resulte implícita la prohibición por deducirse de su naturaleza y condiciones que el contrato ha de ser 

ejecutado directamente por el contratista, (…). Cuestión distinta es que para aquellos casos en los que de la 

naturaleza y condiciones del contrato se deduzca que el mismo no tenga necesariamente que ser ejecutado 

directamente por el adjudicatario, resulte aconsejable –que no obligatorio– que se permita la 

subcontratación. 

De forma análoga, entiende este Tribunal que, dada la posición favorable que inspira la normativa 

comunitaria (así por ejemplo, en su considerando 32 la Directiva 2004/18/CE indica la conveniencia de 

prever disposiciones en materia de subcontratación, con el fin de favorecer el acceso de las pequeñas y 

medianas empresas a los contratos públicos), resulta igualmente aconsejable que la prohibición total de 

subcontratar se justifique adecuadamente en el expediente, en la medida que una cláusula que prohíbe la 

subcontratación puede resultar contraria al espíritu de la ley”. 

 

 

Conforme a la cláusula 21.B.1 del PCAP, “La Mesa de Contratación calificará previamente los 

documentos presentados en el sobre "A" en tiempo y forma, una vez recibidas todas las ofertas o 

transcurrido el plazo de tres días desde el fin de plazo de presentación. Se indicará en la plataforma de 

contratos del sector público lugar, día y hora de apertura da las proposiciones (apartado M.2). 

 

No obstante, lo anterior, la propia Mesa de Contratación, a la vista de las ofertas recibidas, podrá delegar 

en la Secretaria de la misma función de calificar provisionalmente la documentación presentada en el 

sobre “A” a los únicos efectos de agilizar la calificación de la documentación. Si existiesen defectos 

subsanables, podrá igualmente solicitar su subsanación. Una vez constituida la Mesa de Contratación, 

la Secretaria dará cuenta de las actuaciones practicadas por delegación, de la calificación otorgada a la 

documentación presentada en el sobre “A”, señalando en su caso los defectos u omisiones que se han 

corregido, los que no lo han sido, pese a ser subsanables, y los defectos que se consideran insubsanables. 

La Mesa de Contratación valorará, según su propio criterio, la calificación otorgada previamente, y 

para el supuesto de la existencia de defectos subsanables no corregidos concederá a los licitadores un 

plazo de TRES DÍAS HÁBILES para su subsanación, comunicándoles telefónicamente y por correo 

electrónico este plazo y las deficiencias de su documentación. Se considera defecto subsanable la no 

aportación de algún documento de los previstos en la cláusula 15 de este pliego, o deficiencias o errores 

en los mismos, siempre que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el documento existiese con 

anterioridad a la finalización del plazo para presentar ofertas y se mantenga en el momento de apertura 

de las ofertas. 
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La no subsanación de las deficiencias supondrá la exclusión de la empresa del procedimiento.” 

 

 

De acuerdo con lo expuesto, se acuerda por la Mesa: 
 

PRIMERO: Conforme a la cláusula 21.B.1 del PCAP se consideran defectos subsanables los 

indicados en el cuadro de la parte expositiva y resulta precisa la subsanación de errores u omisiones 

en la documentación administrativa, concediendo para efectuarla un plazo máximo de TRES DÍAS 

HABILES, desde la publicación de la presente acta en la plataforma de contratos del sector público 

y perfil del contratante. 

 Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141.2 de la LCSP", se requiere a los licitadores 

los siguientes documentos: 

 
 
LICITADORES 

 
DEUC 

Otra documentación 

MONTAJES ELECTRICOS PORTILLO, SA. completo  
 
 

Declaración Anexo VI 
Clasificación  I-1-4  
Declaración conf. Anexo VII 
Declaración adscripción de 
medios incompleta Anexo 
VIII. Requerir subsanación. 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA, S.L. INCOMPLETO  
Página 5, información detallada de 
representación APARTADO B. 
Página 24  apdo. IV, criterios de 
selección,  solvencia, no indica datos ni 
económica, cifras de negocio, ni técnica 
No indica relación de trabajos) 
 

Clasificación  I-1-4  
Declaración Anexo VI 
 
Falta Declaración conf. Anexo 
VII 

HERMANOS LOTEZ URRUTIA, S.L. EN 
UTE CON INSTALACIONES JESUS 
GONZALEZ, S.L 

Incompleto 
DEUC INSTALCIONES JESUS GONZALEZ, 
SLL Página 5, información detallada de 
representación APARTADO B. 
Página 15  apdo. IV, criterios de 
selección,  solvencia, no indica datos ni 
económica, cifras de negocio, ni técnica 
No indica relación de trabajos ni medios 
personales ni técnicos 
DEUC HNOS. LOPEZ URRUTIA Página 15  
apdo. IV, criterios de selección,  
solvencia, no indica datos ni económica, 
cifras de negocio, ni técnica No indica 
relación de trabajos ni medios personales 
ni técnicos 
 
 

Ambas clasificación en  
I-1-2   y  I-1-C.   Aplicar art. 52 
RGLCSP                           
Declaración adscripción de 
medios Anexo VIII 
Declaración conf. Anexo VII 
Aporta informes de buena 
ejecución de trabajos de la 
empresa Hnos. López Urrutia. 
 
NO APORTA documento de 
compromiso de constitución 
de UTE. conforme a lo 
indicado en el PCAP 
 
APORTA DOS COMPROMISOS 
DE SUBCONTRATACIÓN. 
Subsanar en los términos 
referidos en la parte 
expositiva apartado 3.- 
 

SERVICIOS TECNICOS NAPAL, S.L. Completo Clasificación  I-1-4 
Declaración adscripción de 
medios Anexo VIII 
Declaración Anexo VI 
Declaración conf. Anexo VII 
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MAGTEL OPERACIONES ,SLU 
 
 

INCOMPLETO  
Página 4, información detallada de 
representación APARTADO B. 
Página 14  apdo. IV, criterios de 
selección,  solvencia, no indica datos ni 
económica, cifras de negocio, ni técnica 
No indica relación de trabajos ni medios 
personales ni técnicos 
 

Clasificación  I-1-D 
Declaración adscripción de 
medios Anexo VIII 
Declaración Anexo VI 
Declaración conf. Anexo VII 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A Incompleto 
Página 17  apdo. IV, criterios de 
selección,  solvencia, no indica datos ni 
económica, cifras de negocio, ni técnica 
No indica relación de trabajos ni medios 
personales ni técnicos 
 

Clasificación  I-1-3 
Declaración adscripción de 
medios incompleta Anexo 
VIII. faltan medios 
personales. Requerir 
subsanación.  
Aporta declaración volumen 
de negocios y cuentas 
anuales 2019 
Aporta relación de trabajos 
de buena ejecución 
Aporta curriculum de jefe de 
obra y el título del ingeniero 
Técnico industrial 
Declaración Anexo VI 
Falta Declaración conf. Anexo 
VII. 
Deberá aportarse las 
escrituras de constitución a 
los efectos de comprobar el 
objeto social 
 

GIGOSA, S.L.U Completo Clasificación  I-1-4 
Aporta Anexo II.A que no era 
necesario. 
Declaración Anexo VI 
Certificados de estar al 
corriente con la SS y con la 
AEAT 
Declaración conf. Anexo VII 
No aporta Declaración 
adscripción de medios Anexo 
VIII 
 

MONTAJES REQUENA IBAÑEZ, S.L.L Completo Clasificación  I-1-4 
No aporta Declaración Anexo 
VI 
No aporta Declaración conf. 
Anexo VII 
No aporta Declaración 
adscripción de medios 
incompleta Anexo VIII. 
Requerir subsanación. 
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SEGUNDO: Convocar la Mesa de Contratación para dar cuenta de las subsanaciones efectuadas por las 

empresas y proceder a la apertura del sobre B) el día 27/07/2021 a las 9:00 horas. 
 

 

 Acto seguido se levanta la sesión siendo las 10:30 horas, lo que se firmará por todos los miembros 

de la Mesa y se emitirá certificado firmado electrónicamente por la Secretaria de la Mesa, a efectos de 

publicación en perfil del contratante y plataforma de Contratos del Sector Público. 
 

  En Cuevas del Almanzora a  fecha de firma documento electrónico. 
 

 

 

Presidente    Vocales    Secretaria 
 
 
SE EXPIDE CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA SECRETARIA DE LA MESA AFECTA 
A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, EN CUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA, MEDIANTE FIRMA DIGITAL Y SE ORDENA 
LA PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE DE LA WEB 
www.cuevasdelalmanzora.es. Y EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR 
PÚBLICO.  
 
SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  
ANA Mª SABIOTE ASENSIO 
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