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Referencia: 2017/00014093E

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA   , ELECTRONIC 
TRAFIC SA  

Representante:

Despeses (DMARTI)

 Visto el Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 10 de octubre de 2017, redactado  por 
el Ingeniero Técnico Municipal y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 
26 de octubre de 2017, que tienen por objeto la contratación de los servicios para el 
mantenimiento preventivo y correctivo y entretenimiento de todas las instalaciones 
semafóricas existentes en Vila-real, según resolución de Alcaldía número 4730/2017 de 
fecha 4 de diciembre de 2017.   

 Celebrada la oportuna apertura de proposiciones presentadas, en fecha 12 de enero de  
2018 el sobre correspondiente a la documentación administrativa, en fecha 24 de enero de 
2018 el sobre número dos, que contiene la documentación acreditativa de las referencias 
técnicas para la ponderación de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de 
valor y en fecha 14 de febrero de 2018 el sobre número tres, que contiene la documentación 
acreditativa de las referencias técnicas para la ponderación de los criterios de adjudicación 
evaluables de forma automática, se presentaron al procedimiento abierto y fueron admitidas 
las proposiciones que a continuación se dirá, las cuales aportaron la documentación que 
debe ser objeto de valoración de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, proponiendo como precio del contrato y demás condiciones las 
que constan en sus respectivos modelos de proposición.

Proposición número uno.- presentada por la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., la cual propone como precio del contrato para el 
concepto relacionado en el apartado A) de la cláusula 1.1 del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (servicios y operaciones de mantenimiento preventivo, 
entretenimiento, limpieza, pintado, etc. de las instalaciones semafóricas), el resultante de 
aplicar el 11% de baja sobre el presupuesto máximo del contrato que figura en el apartado 5 
A) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Asimismo, manifiesta que propone como precio del contrato para el concepto relacionado en 
el apartado B) de la cláusula 1.1 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (trabajos de reparación y/o sustitución por colisiones y/o causas de fuerza 
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mayor, incluidos todos los materiales, medios auxiliares, vehículos, etc. Y mano de obra) 
resultante de aplicar el 16% de baja sobre los precios unitarios máximos que figuran en el 
Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 Proposición número dos.- Presentada por la mercantil ELECTRONIC TRAFIC, S.A., la cual 
propone como precio del contrato para el concepto relacionado en el apartado A) de la 
cláusula 1.1 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (servicios y 
operaciones de mantenimiento preventivo, entretenimiento, limpieza, pintado, etc. de las 
instalaciones semafóricas), el resultante de aplicar el 10% de baja sobre el presupuesto 
máximo del contrato que figura en el apartado 5 A) del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

Asimismo, manifiesta que propone como precio del contrato para el concepto relacionado en 
el apartado B) de la cláusula 1.1 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (trabajos de reparación y/o sustitución por colisiones y/o causas de fuerza 
mayor, incluidos todos los materiales, medios auxiliares, vehículos, etc. Y mano de obra) 
resultante de aplicar el 15% de baja sobre los precios unitarios máximos que figuran en el 
Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Visto el informe de fecha 6 de febrero de 2018, suscrito por el Ingeniero Técnico Municipal, 
relativo a la valoración de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor, 
en el que se otorgan las siguientes puntuaciones:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES EN BASE A JUICIOS DE VALOR

LICITADOR ELECTRONIC 
TRAFIC, S.A.

SOCIEDAD IBERICA 
DE 

CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, S.A.

MEMORIA 
TÉCNICA (HASTA 

30 PUNTOS)

ORGANIZACIÓN 
(HASTA 15 
PUNTOS)

15 15

CONOCIMIENTO 
(HASTA 15 
PUNTOS)

15 15

MEJORAS 
(HASTA 15 
PUNTOS)

4,81 15

TOTAL 34,81 45

Vista la puntuación obtenida por los licitadores respecto de la valoración de los criterios de 
adjudicación evaluables de forma automática y que fue otorgada por la Mesa de 
Contratación en sesión de fecha 14 de febrero de 2018:
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

BAJA ECONÓMICA 
OFERTADA SOBRE 

EL CONCEPTO 
RELACIONADO EN 

EL APARTADO A) DE 
LA CLÁUSULA 1.1 

DEL PLIEGO

BAJA ECONÓMICA 
OFERTADA SOBRE 

EL CONCEPTO 
RELACIONADO EN 

EL APARTADO B) DE 
LA CLÁUSULA 1.1 

DEL PLIEGO 

TOTAL

SOCIEDAD IBERICA 
DE 

CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS

40 PUNTOS 15 PUNTOS 55 
PUNTOS

ELECTRONIC 
TRAFIC 36 PUNTOS 13,5 PUNTOS 49,5 

PUNTOS

Atendido que, una vez unida la puntuación obtenida por los licitadores en el apartado 
correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor a la 
obtenida en el apartado correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables de forma 
automática, se obtiene el siguiente resultado:

CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 
EVALUABLES DE 
FORMA 
AUTOMÁTICA

CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 
EVALUABLES EN 
BASE A JUICIOS DE 
VALOR.

TOTAL

SOCIEDAD IBERICA 
DE 

CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS

55 PUNTOS 45 PUNTOS 100 
PUNTOS

ELECTRONIC 
TRAFIC 49,5 PUNTOS 34,81 PUNTOS 84,31 

PUNTOS

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de febrero de 2018, emitida a la 
vista del informe de fecha 6 de febrero de 2018, suscrito por el Ingeniero Técnico Municipal, 
relativo a la valoración de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor 
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y de la puntuación otorgada por la propia Mesa de Contratación respecto de los criterios de 
adjudicación evaluables de forma automática. 

Atendido que, de conformidad con las puntuaciones asignadas por la Mesa de Contratación, 
se propone adjudicar la contratación de los servicios para el mantenimiento preventivo y 
correctivo y entretenimiento de todas las instalaciones semafóricas existentes en Vila-real 
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A., por el siguiente precio: 
para el concepto relacionado en el apartado A) de la cláusula 1.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (servicios y operaciones de mantenimiento preventivo, 
entretenimiento, limpieza, pintado, etc. de las instalaciones semafóricas), el resultante de 
aplicar el 11% de baja sobre el presupuesto máximo del contrato que figura en el apartado 5 
A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Para el concepto relacionado en el 
apartado B) de la cláusula 1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (trabajos 
de reparación y/o sustitución por colisiones y/o causas de fuerza mayor, incluidos todos los 
materiales, medios auxiliares, vehículos, etc. y mano de obra) el resultante de aplicar el 16% 
de baja sobre los precios unitarios máximos que figuran en el Anexo I del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

Atendido que, a la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, se requirió a la 
mercantil SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A., para que en el 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiese recibido el 
requerimiento, presentase la documentación a que se refiere el artículo 14 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y para que en el mismo plazo depositase el importe 
de la garantía definitiva en la cuantía y condiciones del artículo 15 del citado Pliego, lo que 
ha verificado en fecha 26 de febrero de 2018 (R.E. 7570) y que ha sido examinado por la 
Mesa de Contratación en sesión de fecha 5 de marzo de 2018.

Visto que obra en el expediente la documentación que acredita que la mercantil SOCIEDAD 
IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. dispone de capacidad de obrar de 
conformidad con lo señalado en el artículo 72 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.

Visto el documento contable de Autorizado sobre Disponible de fecha 1 de febrero de 2018 
con número de operación 201800005621.

Visto el artículo 151 TRLCSP.  

 
Esta Alcaldía, RESUELVE:  

 Primero.- Adjudicar la contratación mediante procedimiento abierto de los servicios para el 
mantenimiento preventivo y correctivo y entretenimiento de todas las instalaciones 
semafóricas existentes en Vila-real,  a  la mercantil SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A (CIF A-28002335) por el siguiente importe: para el 
concepto relacionado en el apartado A) de la cláusula 1.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (servicios y operaciones de mantenimiento preventivo, 
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entretenimiento, limpieza, pintado, etc. de las instalaciones semafóricas), el resultante de 
aplicar el 11% de baja sobre el presupuesto máximo del contrato que figura en el apartado 5 
A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Para el concepto relacionado en el 
apartado B) de la cláusula 1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (trabajos 
de reparación y/o sustitución por colisiones y/o causas de fuerza mayor, incluidos todos los 
materiales, medios auxiliares, vehículos, etc. y mano de obra) el resultante de aplicar el 16% 
de baja sobre los precios unitarios máximos que figuran en el Anexo I del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

Segundo.- Publicar la presente adjudicación en el perfil de contratante de este 
Ayuntamiento.

Tercero.- Designar como responsable del contrato a Jesús Martí Bartolín, Ingeniero Técnico 
Municipal.

Cuarto.- Significar que la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 
quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos.

 Quinto.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer en el plazo de un mes  recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que lo dictó, o bien, en el plazo de dos meses recurso contencioso  administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con la advertencia de que este último no se 
podrá interponer hasta la resolución expresa o la desestimación presunta del de reposición, 
todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso, en su caso, que 
estime procedente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 40.2, 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.  

 
  

https://seuelectronica.vila-real.es/
JUAN ANDRES MORELLA

Vila-real, 27 de Marzo de 2018

Fiscalizado y/o Intervenido, conforme

El Interventor Municipal,
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SABINA ESCRIG MONZO

Vila-real a, 27 de Marzo de 2018

El Alcalde,

P.D.A. Res. 2769/17 y 3163/17

(BOPC 89/17 y 110/17)

VICENTE ORTELLS RUBERT

Vila-real a, 28 de Marzo de 2018

Secretario Accidental
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