
 
Ayuntamiento de Salas de los Infantes

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS DE LAS OBRAS DE PRIMERA SEPARATA 

AMPLIACIÓN MUSEO DE DINOSAURIOS EN SALAS DE LOS INFANTES.

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 10:02 horas, para la 

constitución de la Mesa de Contratación relativa a la adjudicación del contrato de la 

primera  separata  del  proyecto  básico  y  de  ejecución  de  ampliación  del  Museo  de 

Dinosaurios  en Salas  de  los  Infantes,  formada por  Dª.  Alicia  García  del  Hoyo,  que 

actuará como Presidenta, Dª. Soraya Martínez Martín que actuará como vocal y D. José 

Luis Miguel Angulo que actuará como Vocal y como secretario de la Mesa, que da fe del 

acto.

Se da comienzo al acto, declarado público, de apertura de la documentación 

administrativa y las proposiciones económicas. 

El Sr. Secretario procede al recuento de las proposiciones presentadas y a su 

confrontación  con  los  asientos  del  libro  registro,  comunicando  el  número  de 

proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores, invitando a los interesados para 

que puedan comprobar los sobres presentados. 

Tras  la  constitución  de la  Mesa,  la  Presidenta  acuerda  proceder  a  examinar 

formalmente  la  documentación  presentada  y  previamente  calificada,  dando  fe  el 

secretario de la relación de documentos que figuran. El Sr. Secretario informa que la 

empresa Blasgón S.A. ha presentado plica dentro del plazo establecido para ello, si 

bien ha presentado otro sobre como documentación para complementar la valoración, 

que ha sido presentado el día 26 de diciembre de 2018, fuera del plazo establecido 

para la presentación de ofertas. Por todo ello la Mesa de Contratación decide no abrir y 

no tener en cuenta esa documentación complementaria.

Se da comienzo al acto,  declarado público,  de apertura de las proposiciones 

económicas. El Secretario procede al recuento de las proposiciones presentadas y a su 

confrontación  con  los  asientos  del  libro  registro,  comunicando  el  número  de 
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proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores, invitando a los interesados para 

que puedan comprobar los sobres presentados.

Una vez procedido a la lectura de las proposiciones presentadas se procede a 

valorar en acto privado toda la documentación presentada.

Se procede a la valoración de las ofertas con el siguiente cuadro resumen de 

puntuación. 

AMPLIACIÓN MUSEO DE DINOSAURIOS.

PROCEDIMIENTO 
AMPLIACION 

MUSEO 
DINOSAURIOS

PRECIO 
LICITACIÓN

68.488,27 € y 
14.382,54= 
82.870,81 €.

PRECIO
40 

PUNTOS

REDUCCIÓN
PLAZO 

EJECUCIÓN 
20 PUNTOS

AMPLIACIÓN
GARANTÍA 
(12 MESES)
10 PUNTOS

CARACTERÍSTICA
S SOCIALES
(2 PUNTOS)

TOTAL
PUNTOS

BLASGÓN S.A. 35,58 
puntos

20 puntos 5 puntos 0 puntos 60,58 
puntos

OCSACON S.L.U. 40 
puntos

20 puntos 10 puntos 0 puntos 70 
puntos

HERNAIZ 
CONSTRUCCIONES

39,78 
puntos

15 puntos 5 puntos 0 puntos 59,78 
puntos

Tras la lectura de las proposiciones, la Mesa propone clasificar las ofertas de la 

siguiente manera:
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Nº 1: Ocsacon S.L.U. 70 puntos.

Nª2: Blasgón S.A.: 60,58 puntos.

Nª3: Hernaiz Construcciones Hercam S.L.: 59,78 puntos.

Por todo ello la Mesa de contratación, por unanimidad de todos sus miembros, 

propone clasificar en primer lugar a Ocsacon S.L.U. al órgano de contratación como 

adjudicatario  del  contrato  de  obras  consistentes  en  primera  separata  obras  de 

ampliación del museo de dinosaurios en Salas de los Infantes por un importe total de 

59.126,89 euros más 12.416,65 euros de IVA que supone un total de 71.543,54 euros. 

Esta empresa ofrece una reducción del plazo de ejecución de la obra de 22 días 

y amplía en 24 meses más el plazo de garantía, a aumentar a la establecida en el 

pliego como obligatoria.

La Sra. Presidenta da por terminada la reunión a las 10:34 horas. Y para que 

quede constancia de lo tratado, yo el Secretario, redacto Acta y doy fe.

En Salas de los Infantes, a 25 de enero de 2019.

La Presidenta. El Secretario y vocal.
           Dª. Alicia García del Hoyo. D. José Luis Miguel Angulo.

Documento firmado electrónicamente al margen
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