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Referencia: 6/2021/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

Interesado:  
Representante:  
SECRETARIA (CMIVORRA) 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 17 DE MARÇ DE 2021.

ASSISTENTS

Andrés Verdú Reos Alcalde-President
Marta Sellés Senabre Tinenta d'alcalde
Pedro Alemany Pérez Tinent d'alcalde
José Carlos Gil Piñar Tinent d'alcalde
Isabel Vicenta Perona Alitte Tinenta d'alcalde
Vicente José Sebastiá López Tinent d'alcalde
María Asunción Lloret Ortigosa Tinenta d'alcalde

També assisteixen:

Juan Lloret Mauri Interventor
Juan Bautista Renart Moltó Secretari

ABSENTS

José Ramón Uclés Jiménez Tinent d'alcalde

Inici: 10:07 horas Fi: 10:10 horas
Lloc: per videoconferència

En la Vila Joiosa a la data i hora indicades, es reunixen per videoconferència els/les 
Regidors abans esmentats, baix la presidència de l'Alcalde-President de l'Ajuntament, per a 
celebrar la sessió Extraordinària de la Junta de Govern Local en primera convocatòria. Actua 
com a Secretari el que ho és de la Corporació.

Comprovada l'assistència de membres suficients per a constituir vàlidament la Junta 
de Govern Local, l'Alcalde declara oberta la sessió i passa seguidament a tractar els 
assumptes que conformen l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
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1. SECRETARIA. 
Expediente: 328/2020.

 CONTRACTACIÓ. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DEL CEIP DR. ÁLVARO ESQUERDO, EXPEDIENT NÚM. 328/2020..
 

Vista la proposta del Delegat/da de l Àrea que a continuació es transcriu:
  
     
     
 
Vicente José Sebastiá López, Regidor delegat 
d'Educació, proposa:

Vist que per acord de la Junta de Govern Local, 
de 25 de juny de 2020, es va aprovar l'expedient 
de contractació per a les obres del projecte de 
construcció del CEIP DR. ALVARO 
ESQUERDO.

Vist que publicat anunci de licitació en el Perfil 
del contractant de l'òrgan de contractació, 
concorren les mercantils següents: URBAMED 
INFRAESTRUCTURAS SL, OBRASCON 
HUARTE LAIN SA, PROM95 SL- ALCUDIA 
SERVICIOS Y OBRAS SL(UTE), DOALCO SA, 
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU, ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU- 
CABLEALIA INFRAESTRUTURAS- 
INFINIOBRAS SL (UTE), EDIFESA OBRAS 
PROYECTOS SA-PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA-VIALTERRA 
INFRAESCTRUTURAS SA(UTE), AITANA 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS SL, CHM OBRAS E 
INFRAESCTRUTURAS SA, CONTRATAS 
VILOR SL, VAINSA INFRAESCTRUTURAS SL-
GENERAL CONSTRUTOR SA- SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA(UTE), ORTHEM SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, 
GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL, 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION I 
OBRAS PUBLICAS SA-GLOBALKEE SLU

Vista l'acta de la Mesa de contractació, de data 
17 de febrer de 2021, que es transcriu a 
continuació:

«ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE: OBRES DEL CEIP DR. 
ESQUERDO

TRÀMIT: POSAR EN CONEIXEMENT ELS 

Vicente José Sebastiá López, Concejal delegado 
de Educación, propone:

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 25 de junio de 2020, se aprobó el 
expediente de contratación para las obras del 
proyecto de construcción del CEIP DR. ALVARO 
ESQUERDO.

Visto que publicado anuncio de licitación en el 
Perfil del Contratante del Órgano de 
contratación,  concurren las siguientes 
mercantiles: URBAMED INFRAESTRUCTURAS 
SL, OBRASCON HUARTE LAIN SA, PROM95 
SL- ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL(UTE), 
DOALCO SA, EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS 
SAU, ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SAU- CABLEALIA INFRAESTRUTURAS- 
INFINIOBRAS SL (UTE), EDIFESA OBRAS 
PROYECTOS SA-PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA-VIALTERRA 
INFRAESCTRUTURAS SA(UTE), AITANA 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS SL, CHM OBRAS E 
INFRAESCTRUTURAS SA, CONTRATAS 
VILOR SL, VAINSA INFRAESCTRUTURAS SL-
GENERAL CONSTRUTOR SA- SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA(UTE), ORTHEM SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, 
GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL, 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS SA-GLOBALKEE SLU. 

Vista el acta de la mesa de contratación de fecha 
17 de febrero de 2021, que se transcribe a 
continuación:

 “ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 

CONTRATO: OBRAS DEL CEIP DR. 
ESQUERDO.

TRÁMITE: PUESTA EN CONOCIMIENTO DE 

Vicente José Sebastiá López, Regidor delegat 
d'Educació, proposa:

Vist que per acord de la Junta de Govern Local, 
de 25 de juny de 2020, es va aprovar l'expedient 
de contractació per a les obres del projecte de 
construcció del CEIP DR. ALVARO 
ESQUERDO.

Vist que publicat anunci de licitació en el Perfil 
del contractant de l'òrgan de contractació, 
concorren les mercantils següents: URBAMED 
INFRAESTRUCTURAS SL, OBRASCON 
HUARTE LAIN SA, PROM95 SL- ALCUDIA 
SERVICIOS Y OBRAS SL(UTE), DOALCO SA, 
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU, ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU- 
CABLEALIA INFRAESTRUTURAS- 
INFINIOBRAS SL (UTE), EDIFESA OBRAS 
PROYECTOS SA-PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA-VIALTERRA 
INFRAESCTRUTURAS SA(UTE), AITANA 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS SL, CHM OBRAS E 
INFRAESCTRUTURAS SA, CONTRATAS 
VILOR SL, VAINSA INFRAESCTRUTURAS SL-
GENERAL CONSTRUTOR SA- SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA(UTE), ORTHEM SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, 
GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL, 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION I 
OBRAS PUBLICAS SA-GLOBALKEE SLU

Vista l'acta de la Mesa de contractació, de data 
17 de febrer de 2021, que es transcriu a 
continuació:

«ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE: OBRES DEL CEIP DR. 
ESQUERDO

TRÀMIT: POSAR EN CONEIXEMENT ELS 

Vicente José Sebastiá López, Concejal delegado 
de Educación, propone:

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 25 de junio de 2020, se aprobó el 
expediente de contratación para las obras del 
proyecto de construcción del CEIP DR. ALVARO 
ESQUERDO.

Visto que publicado anuncio de licitación en el 
Perfil del Contratante del Órgano de 
contratación,  concurren las siguientes 
mercantiles: URBAMED INFRAESTRUCTURAS 
SL, OBRASCON HUARTE LAIN SA, PROM95 
SL- ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL(UTE), 
DOALCO SA, EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS 
SAU, ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SAU- CABLEALIA INFRAESTRUTURAS- 
INFINIOBRAS SL (UTE), EDIFESA OBRAS 
PROYECTOS SA-PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA-VIALTERRA 
INFRAESCTRUTURAS SA(UTE), AITANA 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS SL, CHM OBRAS E 
INFRAESCTRUTURAS SA, CONTRATAS 
VILOR SL, VAINSA INFRAESCTRUTURAS SL-
GENERAL CONSTRUTOR SA- SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA(UTE), ORTHEM SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, 
GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL, 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS SA-GLOBALKEE SLU. 

Vista el acta de la mesa de contratación de fecha 
17 de febrero de 2021, que se transcribe a 
continuación:

 “ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 

CONTRATO: OBRAS DEL CEIP DR. 
ESQUERDO.

TRÁMITE: PUESTA EN CONOCIMIENTO DE 
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ACLARIMENTS PRESENTATS PER LES 
LICITADORES REQUERIDES RESPECTE DE 
LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITRIS 
DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA O 
MITJANÇANT APLICACIÓ DE FÓRMULES I 
VALORACIÓ FINAL

ASSISTENTS:

PRESIDENT: Sr. Vicente José Sebastiá López
SECRETARI: Sr. Juan Bautista Renart Moltó
INTERVENTOR: Sr. Juan Lloret Mauri

SECRETÀRIA DE LA MESA: Sra. Mª Raimunda 
Llinares Llinares

En les dependències del Departament de 
Secretaria de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, 
situades en la C/ Major, 14 d'aquesta ciutat, a les 
14.00 hores del dia 17 de febrer 2021, es 
constitueix la Mesa de contractació, composta 
per a aquest acte com precedentment 
s’assenyala per a procedir a la realització del 
tràmit esmentat.

La secretària de la Mesa dona lectura als 
aclariments que presenten les mercantils 
requerides. 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU 
AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS SL
CHM OBRAS E INFRAESCTRUTURAS SA
CONTRATAS VILOR SL i ROUTE PONT SL, 
que concorren amb el compromís de constituir-
se en UTE.
VAINSA INFRAESCTRUTURAS SL-GENERAL 
CONSTRUTOR SA- SOCIEDAD ANONIMA 
AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, 
que concorren amb el compromís de constituir-
se en UTE.

La Mesa estima satisfactòries els aclariments 
presentats, excepte els de la mercantil EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS SAU, a qui no se li 
computarà com a criteri d'adjudicació estar en 
disposició de l'ISO 50001, ja que no és aquesta 
mercantil la que disposa d’aquesta, sinó una 
altra empresa diferent pertanyent al mateix grup 
d'empreses. Estima la Mesa que l'article 75 de la 
LCSP, que esmenta en el seu aclariment, es 
refereix a la possibilitat d'integració de la 
solvència amb mitjans externs i la Mesa en 
aquesta fase no està valorant criteris de 
solvència sinó d'adjudicació. 

La Mesa de contractació acorda, per unanimitat, 
admetre totes les propostes 

LAS ACLARACIONES PRESENTADAS POR 
LICITADORES REQUERIDOS RESPECTO A LA  
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITRIOS DE VALORACIÓN AUTOMATICA O 
MEDIANTE APLICACIÓN DE FORMULAS Y 
VALORACION FINAL.

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Vicente José Sebastiá López.
SECRETARIO: D. Juan Bautista Renart Moltó.
INTERVENTOR: D. Juan Lloret Mauri

SECRETARIA DE LA MESA: Dña. Mª 
Raimunda Llinares Llinares

En las dependencias del Departamento de 
Secretaria del  Ayuntamiento de Villajoyosa sita 
en la C/ Mayor, 14 de esta ciudad, a las 14:00 
horas del día 17 de febrero 2021, se constituye 
la Mesa de Contratación, compuesta para este 
acto en la forma precedentemente señalada para 
proceder a la realización del trámite 
apuntado.

Se procede por la secretaria de la Mesa, a dar 
lectura a las aclaraciones presentada por las 
mercantiles requeridas. 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU
AITANA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIOS SL
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
CONTRATAS VILOR SL y ROUTE PONT SL, 
que concurren con el compromiso de constituirse 
en UTE.
VAINSA INFRAESTRUCTURAS SL, GENERAL 
CONSTRUTOR SA, SOCIEDAD ANONIMA 
AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA 
que concurren con el compromiso de constituirse 
en UTE.

La Mesa estima satisfactorias las aclaraciones 
presentadas excepto la de la mercantil EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS SAU, a quien no se le va 
a computar como criterio de adjudicación estar 
en disposición de la ISO 50001 toda vez que no 
es la referida mercantil la que dispone de ella 
sino otra empresa diferente perteneciente al 
mismo grupo de empresas.  Estima la Mesa que 
el artículo 75 de la LCSP, que menciona en su 
aclaración, se refiere a la posibilidad de 
integración de la solvencia con medios externos 
y la Mesa en esta fase no está valorando 
criterios de solvencia sino de adjudicación. 

La Mesa de Contratación acuerda, por 
unanimidad, admitir todas las propuestas 

ACLARIMENTS PRESENTATS PER LES 
LICITADORES REQUERIDES RESPECTE DE 
LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITRIS 
DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA O 
MITJANÇANT APLICACIÓ DE FÓRMULES I 
VALORACIÓ FINAL

ASSISTENTS:

PRESIDENT: Sr. Vicente José Sebastiá López
SECRETARI: Sr. Juan Bautista Renart Moltó
INTERVENTOR: Sr. Juan Lloret Mauri

SECRETÀRIA DE LA MESA: Sra. Mª Raimunda 
Llinares Llinares

En les dependències del Departament de 
Secretaria de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, 
situades en la C/ Major, 14 d'aquesta ciutat, a les 
14.00 hores del dia 17 de febrer 2021, es 
constitueix la Mesa de contractació, composta 
per a aquest acte com precedentment 
s’assenyala per a procedir a la realització del 
tràmit esmentat.

La secretària de la Mesa dona lectura als 
aclariments que presenten les mercantils 
requerides. 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU 
AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS SL
CHM OBRAS E INFRAESCTRUTURAS SA
CONTRATAS VILOR SL i ROUTE PONT SL, 
que concorren amb el compromís de constituir-
se en UTE.
VAINSA INFRAESCTRUTURAS SL-GENERAL 
CONSTRUTOR SA- SOCIEDAD ANONIMA 
AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, 
que concorren amb el compromís de constituir-
se en UTE.

La Mesa estima satisfactòries els aclariments 
presentats, excepte els de la mercantil EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS SAU, a qui no se li 
computarà com a criteri d'adjudicació estar en 
disposició de l'ISO 50001, ja que no és aquesta 
mercantil la que disposa d’aquesta, sinó una 
altra empresa diferent pertanyent al mateix grup 
d'empreses. Estima la Mesa que l'article 75 de la 
LCSP, que esmenta en el seu aclariment, es 
refereix a la possibilitat d'integració de la 
solvència amb mitjans externs i la Mesa en 
aquesta fase no està valorant criteris de 
solvència sinó d'adjudicació. 

La Mesa de contractació acorda, per unanimitat, 
admetre totes les propostes 

LAS ACLARACIONES PRESENTADAS POR 
LICITADORES REQUERIDOS RESPECTO A LA  
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITRIOS DE VALORACIÓN AUTOMATICA O 
MEDIANTE APLICACIÓN DE FORMULAS Y 
VALORACION FINAL.

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Vicente José Sebastiá López.
SECRETARIO: D. Juan Bautista Renart Moltó.
INTERVENTOR: D. Juan Lloret Mauri

SECRETARIA DE LA MESA: Dña. Mª 
Raimunda Llinares Llinares

En las dependencias del Departamento de 
Secretaria del  Ayuntamiento de Villajoyosa sita 
en la C/ Mayor, 14 de esta ciudad, a las 14:00 
horas del día 17 de febrero 2021, se constituye 
la Mesa de Contratación, compuesta para este 
acto en la forma precedentemente señalada para 
proceder a la realización del trámite 
apuntado.

Se procede por la secretaria de la Mesa, a dar 
lectura a las aclaraciones presentada por las 
mercantiles requeridas. 

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU
AITANA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIOS SL
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
CONTRATAS VILOR SL y ROUTE PONT SL, 
que concurren con el compromiso de constituirse 
en UTE.
VAINSA INFRAESTRUCTURAS SL, GENERAL 
CONSTRUTOR SA, SOCIEDAD ANONIMA 
AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA 
que concurren con el compromiso de constituirse 
en UTE.

La Mesa estima satisfactorias las aclaraciones 
presentadas excepto la de la mercantil EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS SAU, a quien no se le va 
a computar como criterio de adjudicación estar 
en disposición de la ISO 50001 toda vez que no 
es la referida mercantil la que dispone de ella 
sino otra empresa diferente perteneciente al 
mismo grupo de empresas.  Estima la Mesa que 
el artículo 75 de la LCSP, que menciona en su 
aclaración, se refiere a la posibilidad de 
integración de la solvencia con medios externos 
y la Mesa en esta fase no está valorando 
criterios de solvencia sino de adjudicación. 

La Mesa de Contratación acuerda, por 
unanimidad, admitir todas las propuestas 
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presentades.

Les ofertes de les licitadores són les següents:

PLICA PRIMERA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'URBAMED  
INFRAESCTRUTURAS SL, es compromet al 
compliment del contracte pel preu de 
4.047.809,55 €, IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 449 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001 i ISO 
14001; i assumeix les millores de recollida i 
avaluació d'aigües de la illa i la millora a la 
dotació del projecte.

PLICA SEGONA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'OBRASCON  HUARTE LAIN, 
SA, es compromet al compliment del contracte 
pel preu de 4.798.487,00 €, IVA EXCLÒS. 
Determina un termini d'execució de 445 dies 
naturals. Aporta el certificat de gestió de qualitat 
ISO 9001 i ISO 14001, i NO assumeix les 
millores de recollida i avaluació d'aigües de la illa 
i la millora a la dotació del 
projecte.

PLICA TERCERA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de PROM 95 SL, i la Sra. /.../, en 
representació d'ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS 
SL, que concorren amb el compromís de 
constituir-se en UTE i es comprometen al 
compliment del contracte pel preu de 
4.486.734,45 € IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 449 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001, ISO 
14001 i ISO 50001; i assumeix les millores de 
recollida i avaluació d'aigües de la illa i la millora 
a la dotació del projecte.

PLICA QUARTA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de DOALCO SA, es compromet al 
compliment del contracte pel preu de 
4.459.616,28 €, IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 450 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001 i ISO 
14001; i assumeix les millores de recollida i 
avaluació d'aigües de la illa i la millora a la 
dotació del projecte.

PLICA CINQUENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'EIFFAGE  INFRAESTRUTURAS 
SAU, es compromet al compliment del contracte 
pel preu de 4.698.993,53 €m IVA EXCLÒS. 
Determina un termini d'execució de 449 dies 
naturals. Aporta el certificat de gestió de qualitat 
ISO 9001, ISO 14001; i assumeix les millores de 
recollida i avaluació d'aigües de la illa i la millora 

presentadas.

Las ofertas de los licitadores son las siguientes:

PLICA PRIMERA: Suscrita por D. /.../ en 
representación de URBAMED 
INFRAESCTRUTURAS SL y se compromete al 
cumplimiento del contrato por el precio de 
4.047.809,55€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001 y 
ISO 14001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
la dotación del proyecto.

PLICA SEGUNDA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de OBRASCON HUARTE LAIN, 
SA y se compromete al cumplimiento del 
contrato por el precio de 4.798.487,00€ IVA 
EXCLUIDO. Determina un plazo de ejecución de 
445 días naturales. Aporta el certificado de 
gestión de calidad ISO 9001 y ISO 14001. Y NO 
asume las mejoras de recogida y evaluación de 
aguas de la manzana y mejora a la dotación del 
proyecto.

PLICA TERCERA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de PROM 95 SL y Dña. /…/ en 
representación de ALCUDIA SERVICIOS Y 
OBRAS SL, que concurren con el compromiso 
de constituirse en UTE y se comprometen al 
cumplimiento del contrato por el precio de 
4.486.734,45€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001, 
ISO 14001 y ISO 50001. Y asume las mejoras de 
recogida y evaluación de aguas de la manzana y 
mejora a la dotación del proyecto.

PLICA CUARTA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de DOALCO SA y se 
compromete al cumplimiento del contrato por el 
precio de 4.459.616,28€ IVA EXCLUIDO. 
Determina un plazo de ejecución de 450 días 
naturales. Aporta el certificado de gestión de 
calidad ISO 9001 y ISO 14001. Y asume las 
mejoras de recogida y evaluación de aguas de la 
manzana y mejora a la dotación del proyecto.

PLICA QUINTA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de EIFFAGE 
INFRAESTRUTURAS SAU y se compromete al 
cumplimiento del contrato por el precio de 
4.698.993,53€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001, 
ISO 14001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 

presentades.

Les ofertes de les licitadores són les següents:

PLICA PRIMERA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'URBAMED  
INFRAESCTRUTURAS SL, es compromet al 
compliment del contracte pel preu de 
4.047.809,55 €, IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 449 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001 i ISO 
14001; i assumeix les millores de recollida i 
avaluació d'aigües de la illa i la millora a la 
dotació del projecte.

PLICA SEGONA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'OBRASCON  HUARTE LAIN, 
SA, es compromet al compliment del contracte 
pel preu de 4.798.487,00 €, IVA EXCLÒS. 
Determina un termini d'execució de 445 dies 
naturals. Aporta el certificat de gestió de qualitat 
ISO 9001 i ISO 14001, i NO assumeix les 
millores de recollida i avaluació d'aigües de la illa 
i la millora a la dotació del 
projecte.

PLICA TERCERA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de PROM 95 SL, i la Sra. /.../, en 
representació d'ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS 
SL, que concorren amb el compromís de 
constituir-se en UTE i es comprometen al 
compliment del contracte pel preu de 
4.486.734,45 € IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 449 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001, ISO 
14001 i ISO 50001; i assumeix les millores de 
recollida i avaluació d'aigües de la illa i la millora 
a la dotació del projecte.

PLICA QUARTA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de DOALCO SA, es compromet al 
compliment del contracte pel preu de 
4.459.616,28 €, IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 450 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001 i ISO 
14001; i assumeix les millores de recollida i 
avaluació d'aigües de la illa i la millora a la 
dotació del projecte.

PLICA CINQUENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'EIFFAGE  INFRAESTRUTURAS 
SAU, es compromet al compliment del contracte 
pel preu de 4.698.993,53 €m IVA EXCLÒS. 
Determina un termini d'execució de 449 dies 
naturals. Aporta el certificat de gestió de qualitat 
ISO 9001, ISO 14001; i assumeix les millores de 
recollida i avaluació d'aigües de la illa i la millora 

presentadas.

Las ofertas de los licitadores son las siguientes:

PLICA PRIMERA: Suscrita por D. /.../ en 
representación de URBAMED 
INFRAESCTRUTURAS SL y se compromete al 
cumplimiento del contrato por el precio de 
4.047.809,55€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001 y 
ISO 14001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
la dotación del proyecto.

PLICA SEGUNDA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de OBRASCON HUARTE LAIN, 
SA y se compromete al cumplimiento del 
contrato por el precio de 4.798.487,00€ IVA 
EXCLUIDO. Determina un plazo de ejecución de 
445 días naturales. Aporta el certificado de 
gestión de calidad ISO 9001 y ISO 14001. Y NO 
asume las mejoras de recogida y evaluación de 
aguas de la manzana y mejora a la dotación del 
proyecto.

PLICA TERCERA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de PROM 95 SL y Dña. /…/ en 
representación de ALCUDIA SERVICIOS Y 
OBRAS SL, que concurren con el compromiso 
de constituirse en UTE y se comprometen al 
cumplimiento del contrato por el precio de 
4.486.734,45€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001, 
ISO 14001 y ISO 50001. Y asume las mejoras de 
recogida y evaluación de aguas de la manzana y 
mejora a la dotación del proyecto.

PLICA CUARTA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de DOALCO SA y se 
compromete al cumplimiento del contrato por el 
precio de 4.459.616,28€ IVA EXCLUIDO. 
Determina un plazo de ejecución de 450 días 
naturales. Aporta el certificado de gestión de 
calidad ISO 9001 y ISO 14001. Y asume las 
mejoras de recogida y evaluación de aguas de la 
manzana y mejora a la dotación del proyecto.

PLICA QUINTA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de EIFFAGE 
INFRAESTRUTURAS SAU y se compromete al 
cumplimiento del contrato por el precio de 
4.698.993,53€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001, 
ISO 14001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
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a la dotació del projecte.

PLICA SISENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'ACSA  OBRAS Y 
INFRAESTRUTURAS SAU, i el Sr. /.../, en 
representació de CABLEALIA 
INFRAESTRUCTURAS SL, i el Sr. /.../ i Sr. /.../, 
en representació d'INFINOBRAS SL, que 
concorren amb el compromís de constituir-se en 
UTE si en resulten adjudicatàries, es 
comprometen al compliment del contracte pel 
preu de 4.455.952 €, IVA EXCLÒS. Determina 
un termini d'execució de 449 dies naturals. 
Aporta el certificat de gestió de qualitat ISO 
9001, ISO 14001 i ISO 50001; i assumeix les 
millores de recollida i avaluació d'aigües de la illa 
i la millora a la dotació del projecte.

PLICA SSETENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'EDIFESA  OBRAS 
PROYECTOS SA; el Sr. /.../, en representació de 
PAVASAL  EMPRESA CONSTRUCTORA SA, i 
el Sr. /.../, en representació de VIALTERRA 
INFRAESTRUTURAS SA, que concorren amb el 
compromís de constituir-se en UTE si resulten en 
adjudicatàries, es compromet al compliment del 
contracte pel preu de 4.778.230,52 €, IVA 
EXCLÒS. Determina un termini d'execució de 
449 dies naturals. Aporta el certificat de gestió de 
qualitat ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001; i 
assumeix les millores de recollida i avaluació 
d'aigües de la illa i la millora a la dotació del 
projecte.

PLICA HUITENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'AITANA, ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SL, es 
compromet al compliment del contracte pel preu 
de 4.406.056,80 €, IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 440 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001 i ISO 
14001; i assumeix les millores de recollida i 
avaluació d'aigües de la illa i la millora a la 
dotació del projecte.

PLICA NOVENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de CHM  OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SA, es compromet al 
compliment del contracte pel preu de 
4.705.716,67 €, IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 449 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001,ISO 
14001 i ISO 50001; i assumeix les millores de 
recollida i avaluació d'aigües de la illa i la millora 
a la dotació del projecte.

PLICA DESENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 

la dotación del proyecto.

PLICA SEXTA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUTURAS SAU y D. 
/…/  en representación de CABLEALIA 
INFRAESTRUCTURAS SL y D. /…/  y D. /…/ en 
representación de INFINOBRAS SL que 
concurren con el compromiso de constituirse en 
UTE si resultan adjudicatarios y se compromete 
al cumplimiento del contrato por el precio de 
4.455.952€ IVA EXCLUIDO. Determina un plazo 
de ejecución de 449 días naturales. Aporta el 
certificado de gestión de calidad ISO 9001, ISO 
14001 y ISO 50001. Y asume las mejoras de 
recogida y evaluación de aguas de la manzana y 
mejora a la dotación del proyecto.

PLICA SEPTIMA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de EDIFESA OBRAS 
PROYECTOS SA, D. /…/ en representación de 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA y 
D. /…/ en representación de VIALTERRA 
INFRAESTRUTURAS SA que concurren con el 
compromiso de constituirse en UTE si resultan 
adjudicatarios y se compromete al cumplimiento 
del contrato por el precio de 4.778.230,52€ IVA 
EXCLUIDO. Determina un plazo de ejecución de 
449 días naturales. Aporta el certificado de 
gestión de calidad ISO 9001, ISO 14001 y ISO 
50001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
la dotación del proyecto.

PLICA OCTAVA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de AITANA, ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SL y se 
compromete al cumplimiento del contrato por el 
precio de 4.406.056,80€ IVA EXCLUIDO. 
Determina un plazo de ejecución de 440 días 
naturales. Aporta el certificado de gestión de 
calidad ISO 9001 y ISO 14001. Y asume las 
mejoras de recogida y evaluación de aguas de la 
manzana y mejora a la dotación del proyecto.

PLICA NOVENA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SA y se compromete al 
cumplimiento del contrato por el precio de 
4.705.716,67€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001,ISO 
14001 y ISO 50001. Y asume las mejoras de 
recogida y evaluación de aguas de la manzana y 
mejora a la dotación del proyecto.

PLICA DECIMA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de CONTRATAS VILOR SL y D. 

a la dotació del projecte.

PLICA SISENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'ACSA  OBRAS Y 
INFRAESTRUTURAS SAU, i el Sr. /.../, en 
representació de CABLEALIA 
INFRAESTRUCTURAS SL, i el Sr. /.../ i Sr. /.../, 
en representació d'INFINOBRAS SL, que 
concorren amb el compromís de constituir-se en 
UTE si en resulten adjudicatàries, es 
comprometen al compliment del contracte pel 
preu de 4.455.952 €, IVA EXCLÒS. Determina 
un termini d'execució de 449 dies naturals. 
Aporta el certificat de gestió de qualitat ISO 
9001, ISO 14001 i ISO 50001; i assumeix les 
millores de recollida i avaluació d'aigües de la illa 
i la millora a la dotació del projecte.

PLICA SSETENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'EDIFESA  OBRAS 
PROYECTOS SA; el Sr. /.../, en representació de 
PAVASAL  EMPRESA CONSTRUCTORA SA, i 
el Sr. /.../, en representació de VIALTERRA 
INFRAESTRUTURAS SA, que concorren amb el 
compromís de constituir-se en UTE si resulten en 
adjudicatàries, es compromet al compliment del 
contracte pel preu de 4.778.230,52 €, IVA 
EXCLÒS. Determina un termini d'execució de 
449 dies naturals. Aporta el certificat de gestió de 
qualitat ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001; i 
assumeix les millores de recollida i avaluació 
d'aigües de la illa i la millora a la dotació del 
projecte.

PLICA HUITENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'AITANA, ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SL, es 
compromet al compliment del contracte pel preu 
de 4.406.056,80 €, IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 440 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001 i ISO 
14001; i assumeix les millores de recollida i 
avaluació d'aigües de la illa i la millora a la 
dotació del projecte.

PLICA NOVENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de CHM  OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SA, es compromet al 
compliment del contracte pel preu de 
4.705.716,67 €, IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 449 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001,ISO 
14001 i ISO 50001; i assumeix les millores de 
recollida i avaluació d'aigües de la illa i la millora 
a la dotació del projecte.

PLICA DESENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 

la dotación del proyecto.

PLICA SEXTA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUTURAS SAU y D. 
/…/  en representación de CABLEALIA 
INFRAESTRUCTURAS SL y D. /…/  y D. /…/ en 
representación de INFINOBRAS SL que 
concurren con el compromiso de constituirse en 
UTE si resultan adjudicatarios y se compromete 
al cumplimiento del contrato por el precio de 
4.455.952€ IVA EXCLUIDO. Determina un plazo 
de ejecución de 449 días naturales. Aporta el 
certificado de gestión de calidad ISO 9001, ISO 
14001 y ISO 50001. Y asume las mejoras de 
recogida y evaluación de aguas de la manzana y 
mejora a la dotación del proyecto.

PLICA SEPTIMA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de EDIFESA OBRAS 
PROYECTOS SA, D. /…/ en representación de 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA y 
D. /…/ en representación de VIALTERRA 
INFRAESTRUTURAS SA que concurren con el 
compromiso de constituirse en UTE si resultan 
adjudicatarios y se compromete al cumplimiento 
del contrato por el precio de 4.778.230,52€ IVA 
EXCLUIDO. Determina un plazo de ejecución de 
449 días naturales. Aporta el certificado de 
gestión de calidad ISO 9001, ISO 14001 y ISO 
50001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
la dotación del proyecto.

PLICA OCTAVA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de AITANA, ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SL y se 
compromete al cumplimiento del contrato por el 
precio de 4.406.056,80€ IVA EXCLUIDO. 
Determina un plazo de ejecución de 440 días 
naturales. Aporta el certificado de gestión de 
calidad ISO 9001 y ISO 14001. Y asume las 
mejoras de recogida y evaluación de aguas de la 
manzana y mejora a la dotación del proyecto.

PLICA NOVENA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS SA y se compromete al 
cumplimiento del contrato por el precio de 
4.705.716,67€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001,ISO 
14001 y ISO 50001. Y asume las mejoras de 
recogida y evaluación de aguas de la manzana y 
mejora a la dotación del proyecto.

PLICA DECIMA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de CONTRATAS VILOR SL y D. 
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representació de CONTRATAS VILOR SL, i el 
Sr. /.../, en representació de ROUTE PONT SL, 
que concorren amb el compromís de constituir-
se en UTE si en resulten adjudicatàries, es 
comprometen al compliment del contracte pel 
preu de 4.694.190,00 €, IVA EXCLÒS. 
Determina un termini d'execució de 435 dies 
naturals. Aporta el certificat de gestió de qualitat 
ISO 9001 i ISO 14001; i assumeix les millores de 
recollida i avaluació d'aigües de la illa i la millora 
a la dotació del projecte.

PLICA ONZENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de VAINSA  
INFRAESTRUCTURAS SL, i per la Sra. /.../, en 
representació de GENERAL CONSTRUTOR SA, 
i el Sr. /.../, en representació de SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA, que concorren amb el compromís de 
constituir-se en UTE si en resulten 
adjudicatàries, es comprometen al compliment 
del contracte pel preu de 4.079.504,35 €, IVA 
EXCLÒS. Determina un termini d'execució de 
449 dies naturals. Aporta el certificat de gestió de 
qualitat ISO 9001 i ISO 14001; i assumeix les 
millores de recollida i avaluació d'aigües de la illa 
i la millora a la dotació del 
projecte.

PLICA DOTZENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'ORTHEM , SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, i es 
compromet al compliment del contracte pel preu 
de 4.572.214,35 €, IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 449 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001 i ISO 
14001; i assumeix les millores de recollida i 
avaluació d'aigües de la illa i la millora a la 
dotació del projecte.

PLICA TRETZENA: Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de GESTASER OBRAS Y 
SERVICIOS SL, es compromet al compliment del 
contracte pel preu de 4.417.674,69 €, IVA 
EXCLÒS. Determina un termini d'execució de 
449 dies naturals. Aporta el certificat de gestió de 
qualitat ISO 9001 i ISO 14001; i assumeix les 
millores de recollida i avaluació d'aigües de la illa 
i la millora a la dotació del projecte.

PLICA CATORZENA: Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y 
OBRAS PUBLICAS SA, i el Sr. /.../, en 
representació de GLOBALKEE SLU, que 
concorren amb el compromís de constituir-se en 

/…/ en representación de ROUTE PONT SL, que 
concurren con el compromiso de constituirse en 
UTE si resultan adjudicatarios y se compromete 
al cumplimiento del contrato por el precio de 
4.694.190,00€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 435 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001 y 
ISO 14001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
la dotación del proyecto.

PLICA UNDECIMA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de VAINSA 
INFRAESTRUCTURAS SL y Dña. /…/ en 
representación de GENERAL CONSTRUTOR 
SA y D. /…/ en representación de SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA que concurren con el compromiso de 
constituirse en UTE si resultan adjudicatarios y y 
se compromete al cumplimiento del contrato por 
el precio de 4.079.504,35€ IVA EXCLUIDO. 
Determina un plazo de ejecución de 449 días 
naturales. Aporta el certificado de gestión de 
calidad ISO 9001 y ISO 14001. Y asume las 
mejoras de recogida y evaluación de aguas de la 
manzana y mejora a la dotación del proyecto.

PLICA DUODECIMA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de ORTHEM, SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU y se 
compromete al cumplimiento del contrato por el 
precio de 4.572.214,35€ IVA EXCLUIDO. 
Determina un plazo de ejecución de 449 días 
naturales. Aporta el certificado de gestión de 
calidad ISO 9001 y ISO 14001. Y asume las 
mejoras de recogida y evaluación de aguas de la 
manzana y mejora a la dotación del proyecto.

PLICA DECIMOTERCERA: Suscrita por D. /…/ 
en representación de GESTASER OBRAS Y 
SERVICIOS SL y y se compromete al 
cumplimiento del contrato por el precio de 
4.417.674,69€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001 y 
ISO 14001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
la dotación del proyecto.

PLICA DECIMOCUARTA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de COMPAÑÍA LEVANTINA DE 
EDIFICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS SA y D. /…/ 
en representación de GLOBALKEE SLU, que 
concurren con el compromiso de constituirse en 
UTE si resultan adjudicatarios y se compromete 

representació de CONTRATAS VILOR SL, i el 
Sr. /.../, en representació de ROUTE PONT SL, 
que concorren amb el compromís de constituir-
se en UTE si en resulten adjudicatàries, es 
comprometen al compliment del contracte pel 
preu de 4.694.190,00 €, IVA EXCLÒS. 
Determina un termini d'execució de 435 dies 
naturals. Aporta el certificat de gestió de qualitat 
ISO 9001 i ISO 14001; i assumeix les millores de 
recollida i avaluació d'aigües de la illa i la millora 
a la dotació del projecte.

PLICA ONZENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de VAINSA  
INFRAESTRUCTURAS SL, i per la Sra. /.../, en 
representació de GENERAL CONSTRUTOR SA, 
i el Sr. /.../, en representació de SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA, que concorren amb el compromís de 
constituir-se en UTE si en resulten 
adjudicatàries, es comprometen al compliment 
del contracte pel preu de 4.079.504,35 €, IVA 
EXCLÒS. Determina un termini d'execució de 
449 dies naturals. Aporta el certificat de gestió de 
qualitat ISO 9001 i ISO 14001; i assumeix les 
millores de recollida i avaluació d'aigües de la illa 
i la millora a la dotació del 
projecte.

PLICA DOTZENA. Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació d'ORTHEM , SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, i es 
compromet al compliment del contracte pel preu 
de 4.572.214,35 €, IVA EXCLÒS. Determina un 
termini d'execució de 449 dies naturals. Aporta el 
certificat de gestió de qualitat ISO 9001 i ISO 
14001; i assumeix les millores de recollida i 
avaluació d'aigües de la illa i la millora a la 
dotació del projecte.

PLICA TRETZENA: Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de GESTASER OBRAS Y 
SERVICIOS SL, es compromet al compliment del 
contracte pel preu de 4.417.674,69 €, IVA 
EXCLÒS. Determina un termini d'execució de 
449 dies naturals. Aporta el certificat de gestió de 
qualitat ISO 9001 i ISO 14001; i assumeix les 
millores de recollida i avaluació d'aigües de la illa 
i la millora a la dotació del projecte.

PLICA CATORZENA: Subscrita pel Sr. /.../, en 
representació de 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y 
OBRAS PUBLICAS SA, i el Sr. /.../, en 
representació de GLOBALKEE SLU, que 
concorren amb el compromís de constituir-se en 

/…/ en representación de ROUTE PONT SL, que 
concurren con el compromiso de constituirse en 
UTE si resultan adjudicatarios y se compromete 
al cumplimiento del contrato por el precio de 
4.694.190,00€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 435 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001 y 
ISO 14001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
la dotación del proyecto.

PLICA UNDECIMA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de VAINSA 
INFRAESTRUCTURAS SL y Dña. /…/ en 
representación de GENERAL CONSTRUTOR 
SA y D. /…/ en representación de SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA que concurren con el compromiso de 
constituirse en UTE si resultan adjudicatarios y y 
se compromete al cumplimiento del contrato por 
el precio de 4.079.504,35€ IVA EXCLUIDO. 
Determina un plazo de ejecución de 449 días 
naturales. Aporta el certificado de gestión de 
calidad ISO 9001 y ISO 14001. Y asume las 
mejoras de recogida y evaluación de aguas de la 
manzana y mejora a la dotación del proyecto.

PLICA DUODECIMA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de ORTHEM, SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU y se 
compromete al cumplimiento del contrato por el 
precio de 4.572.214,35€ IVA EXCLUIDO. 
Determina un plazo de ejecución de 449 días 
naturales. Aporta el certificado de gestión de 
calidad ISO 9001 y ISO 14001. Y asume las 
mejoras de recogida y evaluación de aguas de la 
manzana y mejora a la dotación del proyecto.

PLICA DECIMOTERCERA: Suscrita por D. /…/ 
en representación de GESTASER OBRAS Y 
SERVICIOS SL y y se compromete al 
cumplimiento del contrato por el precio de 
4.417.674,69€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001 y 
ISO 14001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
la dotación del proyecto.

PLICA DECIMOCUARTA: Suscrita por D. /…/ en 
representación de COMPAÑÍA LEVANTINA DE 
EDIFICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS SA y D. /…/ 
en representación de GLOBALKEE SLU, que 
concurren con el compromiso de constituirse en 
UTE si resultan adjudicatarios y se compromete 
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UTE si en resulten adjudicatàries, es 
comprometen al compliment del contracte pel 
preu de 4.433.621,58 €, IVA EXCLÒS. 
Determina un termini d'execució de 449 dies 
naturals. Aporta el certificat de gestió de qualitat 
ISO 9001 i ISO 14001; i assumeix les millores de 
recollida i avaluació d'aigües de la illa i la millora 
a la dotació del projecte.

Finalment, la Mesa procedeix a valorar les 
ofertes en el conjunt de criteris i el resultat és el 
següent:

al cumplimiento del contrato por el precio de 
4.433.621,58€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001 y 
ISO 14001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
la dotación del proyecto.

Finalmente, la Mesa procede a valorar las 
ofertas en el conjunto de criterios y el resultado 
es el siguiente:

UTE si en resulten adjudicatàries, es 
comprometen al compliment del contracte pel 
preu de 4.433.621,58 €, IVA EXCLÒS. 
Determina un termini d'execució de 449 dies 
naturals. Aporta el certificat de gestió de qualitat 
ISO 9001 i ISO 14001; i assumeix les millores de 
recollida i avaluació d'aigües de la illa i la millora 
a la dotació del projecte.

Finalment, la Mesa procedeix a valorar les 
ofertes en el conjunt de criteris i el resultat és el 
següent:

al cumplimiento del contrato por el precio de 
4.433.621,58€ IVA EXCLUIDO. Determina un 
plazo de ejecución de 449 días naturales. Aporta 
el certificado de gestión de calidad ISO 9001 y 
ISO 14001. Y asume las mejoras de recogida y 
evaluación de aguas de la manzana y mejora a 
la dotación del proyecto.

Finalmente, la Mesa procede a valorar las 
ofertas en el conjunto de criterios y el resultado 
es el siguiente:

CRITERIS PERSO
NAL 
PROPI 
ADSCR
IT

MITJAN
S 
MATERI
ALS 
PROPIS

PROGRA
MACIÓ I 
ORGANIT
ZACIÓ 
TREBALLS

PREU TER
MIN
I 
D’E
XEC
UCI
Ó. 

SISTEM
ES DE 
QUALIT
AT I 
AMBIEN
TAL

MILLO
RA 
RECO
LLIDA 
D'AIG
UA 
POMA

MIL
LOR
A 
DOT
ACI
Ó 
PRO
JEC
TE

TOTAL

ALCUDIA-
PROM

8,5 14,5 14,3 6,56999997 10 10 10 10 83,87

CABLEALIA
-ACSA-
INFINIOBR
AS

5,5 13,5 11,3 7,21100164 10 10 10 10 77,5110016

SAV-
CONSTRU
CTOR-
VAINSA

5 6,25 11,2 15,05 10 8 10 10 75,5

URBAMED 9 6 4,7 15,7100001 10 8 10 10 73,4100001
GESTASER 6,8 7,75 12,5 8,00807335 10 8 10 10 73,0580733
AITANA 3 12,25 11,5 8,24999974 10 8 10 10 72,9999997
CLEOP-
GLOBALKL
EE

7,7 8,75 7 7,67600156 10 8 10 10 69,1260016

EIFFAGE 7 8,5 12,8 2,15000006 10 8 10 10 68,4500001
CHM 5,5 10,75 10 2,01000003 10 10 10 10 68,26
VILOR-
ROUTEPO
NT

9,2 6,95 10,5 2,25002688 10 8 10 10 66,9000269

DOALCO 4 9 9,7 7,13469811 9 8 10 10 66,8346981
VIALTERR
A-
EDIFESA-
PAVASAL

7 6,4 10,1 0,50000003 10 10 10 10 64

ORTHEM 7,3 6 6,5 4,79000002 10 8 10 10 62,59
OHL 4,5 6,75 11,3 0,07818703 10 8 0 0 40,628187

*  *  *  *  *  *

CRITERIO
S

PERSO
NAL 
PROPI
O 
ADSCR
ITO

MEDIOS 
MATERI
ALES 
PROPIO
S

PROGRAM
ACION Y 
ORGANIZA
CIÓN 
TRABAJOS

PRECIO PLA
ZO 
DE 
EJE
CUC
ION

SISTE
MAS 
DE 
CALID
AD Y 
AMBI
ENTA
L

MEJO
RA 
REGO
GIDA 
DE 
AGUA 
MANZ
ANA

MEJ
ORA 
DOT
ACI
ON 
PRO
YEC
TO

TOTAL

ALCUDIA-
PROM

8,5 14,5 14,3 6,56999997 10 10 10 10 83,87

CABLEALI
A-ACSA-
INFINIOBR
AS

5,5 13,5 11,3 7,21100164 10 10 10 10 77,5110016
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SAV-
CONSTRU
CTOR-
VAINSA

5 6,25 11,2 15,05 10 8 10 10 75,5

URBAMED 9 6 4,7 15,7100001 10 8 10 10 73,4100001
GESTASE
R

6,8 7,75 12,5 8,00807335 10 8 10 10 73,0580733

AITANA 3 12,25 11,5 8,24999974 10 8 10 10 72,9999997
CLEOP-
GLOBALKL
EE

7,7 8,75 7 7,67600156 10 8 10 10 69,1260016

EIFFAGE 7 8,5 12,8 2,15000006 10 8 10 10 68,4500001
CHM 5,5 10,75 10 2,01000003 10 10 10 10 68,26
VILOR-
ROUTEPO
NT

9,2 6,95 10,5 2,25002688 10 8 10 10 66,9000269

DOALCO 4 9 9,7 7,13469811 9 8 10 10 66,8346981
VIALTERR
A-
EDIFESA-
PAVASAL

7 6,4 10,1 0,50000003 10 10 10 10 64

ORTHEM 7,3 6 6,5 4,79000002 10 8 10 10 62,59
OHL 4,5 6,75 11,3 0,07818703 10 8 0 0 40,628187

Seguidament la Mesa de Contractació classifica 
per ordre decreixent de valoració les ofertes 
presentades de la següent manera:

1r ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL - 
PROM95 SL (UTE)
2n ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SAU – CABLEALIA INFRAESTRUTURAS SL – 
INFINOBRAS SL (UTE)
3r SAV-VAINSA - GENERAL CONSTRUCTOR 
(UTE)
4t URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL
5é GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL
6é AITANA ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS SL
7é COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS SA - GLOBALKLEE SLU 
(UTE)
8é EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU
9é CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
10é CONTRATAS VILOR SL - ROUTE PONT SL 
(UTE)
11é DOALCO SA
12é VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SA - 
EDIFESA OBRAS Y PROYECTOOS SA - 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA 
(UTE)
13é ORTHEM, SERVICIOS I ACTUACIONES 
AMBIENTALES SAU
14é OBRAS HUARTE LAIN SA

La Mesa acorda, per unanimitat, elevar a l'òrgan 
de contractació la proposta d'adjudicació del 
contracte a favor de les mercantils ALCUDIA 
SERVICIOS Y OBRAS SL - PROM95 SL que 
concorren amb el compromís de constituir-se en 
UTE per al casos de resultar adjudicatàries, 
prèvia presentació de la documentació 

Seguidamente la Mesa de Contratación clasifica 
por orden decreciente de valoración las ofertas 
presentadas del siguiente modo:

1º ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL -
PROM95 SL (UTE).
2º ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU 
– CABLEALIA INFRAESTRUTURAS SL – 
INFINOBRAS SL (UTE).
3º SAV-VAINSA-GENERAL CONSTRUCTOR 
(UTE)
4º URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL
5º GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL
6º AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 
Y SERVICIOS SL
7º COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS SA-GLOBALKLEE SLU 
(UTE).
8º EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU.
9º CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.
10º CONTRATAS VILOR SL- ROUTE PONT SL 
(UTE).
11º DOALCO SA
12º VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SA- 
EDIFESA OBRAS Y PROYECTOOS SA- 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA 
(UTE).
13º ORTHEM, SERVICIOS Y  ACTUACIONES 
AMBIENTALES SAU.
14º OBRAS HUARTE LAIN SA

La Mesa acuerda, por unanimidad, elevar al 
órgano de contratación propuesta de 
adjudicación del contrato a favor de las 
mercantiles ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL 
- PROM95 SL que concurren con el compromiso 
de  constituirse en UTE  para el casos de resultar 
adjudicatarios, previa presentación de la 

Seguidament la Mesa de Contractació classifica 
per ordre decreixent de valoració les ofertes 
presentades de la següent manera:

1r ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL - 
PROM95 SL (UTE)
2n ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SAU – CABLEALIA INFRAESTRUTURAS SL – 
INFINOBRAS SL (UTE)
3r SAV-VAINSA - GENERAL CONSTRUCTOR 
(UTE)
4t URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL
5é GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL
6é AITANA ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS SL
7é COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS SA - GLOBALKLEE SLU 
(UTE)
8é EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU
9é CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA
10é CONTRATAS VILOR SL - ROUTE PONT SL 
(UTE)
11é DOALCO SA
12é VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SA - 
EDIFESA OBRAS Y PROYECTOOS SA - 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA 
(UTE)
13é ORTHEM, SERVICIOS I ACTUACIONES 
AMBIENTALES SAU
14é OBRAS HUARTE LAIN SA

La Mesa acorda, per unanimitat, elevar a l'òrgan 
de contractació la proposta d'adjudicació del 
contracte a favor de les mercantils ALCUDIA 
SERVICIOS Y OBRAS SL - PROM95 SL que 
concorren amb el compromís de constituir-se en 
UTE per al casos de resultar adjudicatàries, 
prèvia presentació de la documentació 

Seguidamente la Mesa de Contratación clasifica 
por orden decreciente de valoración las ofertas 
presentadas del siguiente modo:

1º ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL -
PROM95 SL (UTE).
2º ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU 
– CABLEALIA INFRAESTRUTURAS SL – 
INFINOBRAS SL (UTE).
3º SAV-VAINSA-GENERAL CONSTRUCTOR 
(UTE)
4º URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL
5º GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL
6º AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 
Y SERVICIOS SL
7º COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS SA-GLOBALKLEE SLU 
(UTE).
8º EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU.
9º CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.
10º CONTRATAS VILOR SL- ROUTE PONT SL 
(UTE).
11º DOALCO SA
12º VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SA- 
EDIFESA OBRAS Y PROYECTOOS SA- 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA 
(UTE).
13º ORTHEM, SERVICIOS Y  ACTUACIONES 
AMBIENTALES SAU.
14º OBRAS HUARTE LAIN SA

La Mesa acuerda, por unanimidad, elevar al 
órgano de contratación propuesta de 
adjudicación del contrato a favor de las 
mercantiles ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL 
- PROM95 SL que concurren con el compromiso 
de  constituirse en UTE  para el casos de resultar 
adjudicatarios, previa presentación de la 
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preceptiva.

Sense més assumptes a tractar, finalitza la 
sessió a les 14.50 hores i s'estén la present acta 
que, després de la seua lectura, la signa el 
president, la qual cosa jo, com a secretària, ho 
certifique.”

Vist que conforme a l´article 150.2 LCSP es 
requerix al licitador proposat com a adjudicatari 
perquè`en el termini de 10 dies hàbils present la 
documentació preceptiva i prèvia a l`adjudicació.

Vist que el requeriment ha sigut atés dins del 
termini i forma.

Vista l'acord del Ple de data 19.09.2019, sobre 
delegació de competències del Ple en matèria de 
contractació en la Junta de Govern Local.

Per tot això, es proposa a la JUNTA DE 
GOVERN LOCAL:

PRIMER. Adjudicar a les mercantils PROM95 
SL – ALCUDIA SERVEIS I OBRES SL , 
l´execució del contracte d`obres del projecte de 
construcció del CEIP DR. ALVARO ESQUERDO, 
per import de 4.486.734,45€ IVA EXCLÒS. 
Conforme el plec de clàusules administratives 
particulars, plec de prescripcions tècniques, el 
projecte redactat pel Sr. Javier García Solera 
Vega i la proposició presentada.

SEGON. Requerir als adjudicataris perquè es 
constituïsquen formalment en UTE per mitjà 
d’escriptura pública.

TERCER .- Requerir a PROM 95 SL- ALCUDIA 
SERVICIOS Y OBRAS SL, perquè procedisca a 
la formalització del contracte una vegada 
transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de 
la remissió de la notificació de l’adjudicació als 
licitadors sense que s’haja interposat recurs que 
comporte la suspensió de la formalització del 
contracte.

QUART.- Notificar la present resolució a les 
mercantils URBAMED INFRAESTRUCTURAS 
SL, OBRASCON HUARTE LAIN SA, PROM95 
SL- ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL(UTE), 
DOALCO SA, EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS 
SAU, ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SAU- CABLEALIA INFRAESTRUTURAS- 

documentación preceptiva.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, finaliza 
la sesión a las 14:50 horas y se extiende la 
presente acta que, tras su lectura, firma el 
Presidente, de lo que yo como Secretaria, 
certifico.”

Visto que conforme al artículo 150.2 LCSP se 
requiere al licitador propuesto como adjudicatario 
para que en el plazo de 10 días hábiles presente 
la documentación preceptiva y previa a la 
adjudicación.

Visto que el requerimiento ha sido atendido en 
tiempo y forma.

Vista el Acuerdo Pleno de fecha 19.09.2019 
sobre delegación de competencias del Pleno en 
materia de contratación en la Junta de Gobierno 
Local.

Por todo ello, SE PROPONE A LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.  Adjudicar las mercantiles PROM95 
SL – ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL la 
ejecución del contrato de obras del proyecto de 
construcción del CEIP DR. ALVARO 
ESQUERDO, por importe de 4.486.734,45€ IVA 
EXCLUIDO. Conforme al pliego de cláusulas 
administrativas particulares, pliego de 
prescripciones técnicas, el proyecto redactado 
por D. Javier García Solera Vega y la 
proposición presentada.

SEGUNDO. Requerir a los adjudicatarios para 
que se constituyan formalmente en UTE 
mediante escritura pública.

TERCERO.- Requerir a PROM 95 SL – 
ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL, para que 
proceda a la formalización del contrato una vez 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la 
remisión de la notificación de la adjudicación a 
los licitadores sin que se haya interpuesto 
recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a 
la mercantiles URBAMED 
INFRAESTRUCTURAS SL, OBRASCON 
HUARTE LAIN SA, PROM95 SL- ALCUDIA 
SERVICIOS Y OBRAS SL(UTE), DOALCO SA, 
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU, ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU- 

preceptiva.

Sense més assumptes a tractar, finalitza la 
sessió a les 14.50 hores i s'estén la present acta 
que, després de la seua lectura, la signa el 
president, la qual cosa jo, com a secretària, ho 
certifique.”

Vist que conforme a l´article 150.2 LCSP es 
requerix al licitador proposat com a adjudicatari 
perquè`en el termini de 10 dies hàbils present la 
documentació preceptiva i prèvia a l`adjudicació.

Vist que el requeriment ha sigut atés dins del 
termini i forma.

Vista l'acord del Ple de data 19.09.2019, sobre 
delegació de competències del Ple en matèria de 
contractació en la Junta de Govern Local.

Per tot això, es proposa a la JUNTA DE 
GOVERN LOCAL:

PRIMER. Adjudicar a les mercantils PROM95 
SL – ALCUDIA SERVEIS I OBRES SL , 
l´execució del contracte d`obres del projecte de 
construcció del CEIP DR. ALVARO ESQUERDO, 
per import de 4.486.734,45€ IVA EXCLÒS. 
Conforme el plec de clàusules administratives 
particulars, plec de prescripcions tècniques, el 
projecte redactat pel Sr. Javier García Solera 
Vega i la proposició presentada.

SEGON. Requerir als adjudicataris perquè es 
constituïsquen formalment en UTE per mitjà 
d’escriptura pública.

TERCER .- Requerir a PROM 95 SL- ALCUDIA 
SERVICIOS Y OBRAS SL, perquè procedisca a 
la formalització del contracte una vegada 
transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de 
la remissió de la notificació de l’adjudicació als 
licitadors sense que s’haja interposat recurs que 
comporte la suspensió de la formalització del 
contracte.

QUART.- Notificar la present resolució a les 
mercantils URBAMED INFRAESTRUCTURAS 
SL, OBRASCON HUARTE LAIN SA, PROM95 
SL- ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL(UTE), 
DOALCO SA, EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS 
SAU, ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SAU- CABLEALIA INFRAESTRUTURAS- 

documentación preceptiva.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, finaliza 
la sesión a las 14:50 horas y se extiende la 
presente acta que, tras su lectura, firma el 
Presidente, de lo que yo como Secretaria, 
certifico.”

Visto que conforme al artículo 150.2 LCSP se 
requiere al licitador propuesto como adjudicatario 
para que en el plazo de 10 días hábiles presente 
la documentación preceptiva y previa a la 
adjudicación.

Visto que el requerimiento ha sido atendido en 
tiempo y forma.

Vista el Acuerdo Pleno de fecha 19.09.2019 
sobre delegación de competencias del Pleno en 
materia de contratación en la Junta de Gobierno 
Local.

Por todo ello, SE PROPONE A LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.  Adjudicar las mercantiles PROM95 
SL – ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL la 
ejecución del contrato de obras del proyecto de 
construcción del CEIP DR. ALVARO 
ESQUERDO, por importe de 4.486.734,45€ IVA 
EXCLUIDO. Conforme al pliego de cláusulas 
administrativas particulares, pliego de 
prescripciones técnicas, el proyecto redactado 
por D. Javier García Solera Vega y la 
proposición presentada.

SEGUNDO. Requerir a los adjudicatarios para 
que se constituyan formalmente en UTE 
mediante escritura pública.

TERCERO.- Requerir a PROM 95 SL – 
ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL, para que 
proceda a la formalización del contrato una vez 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la 
remisión de la notificación de la adjudicación a 
los licitadores sin que se haya interpuesto 
recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a 
la mercantiles URBAMED 
INFRAESTRUCTURAS SL, OBRASCON 
HUARTE LAIN SA, PROM95 SL- ALCUDIA 
SERVICIOS Y OBRAS SL(UTE), DOALCO SA, 
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU, ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU- 
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INFINIOBRAS SL (UTE), EDIFESA OBRAS 
PROYECTOS SA-PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA-VIALTERRA 
INFRAESCTRUTURAS SA(UTE), AITANA 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS SL, CHM OBRAS E 
INFRAESCTRUTURAS SA, CONTRATAS 
VILOR SL, VAINSA INFRAESCTRUTURAS SL-
GENERAL CONSTRUTOR SA- SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA(UTE), ORTHEM SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, 
GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL, 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS SA-GLOBALKEE SLU i als 
Serveis econòmics.

CINQUÈ.- Contra aquest acord es podrà 
interposar potestativament el recurs especial en 
matèria de contractació, a què es refereix l'article 
44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), en el termini 
de quinze dies hàbils a comptar des de 
l'endemà del coneixement de la 
comunicació d'aquest acte. L'escrit d'interposició 
del recurs podrà presentar-se en els llocs 
establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. Així mateix, podrà 
presentar-se en el registre de l'òrgan de 
contractació o en el de l'òrgan competent per a la 
resolució del recurs, conforme a l'article 46 de la 
LCSP.

Els escrits presentats en registres diferents, dels 
dos citats específicament en el paràgraf anterior, 
hauran de comunicar-se al Tribunal de manera 
immediata i més ràpida possible. A aquest 
s'adjuntarà la documentació que estableix 
l'article 51.1 de la LCSP. 

En el cas que no s'opte per aquesta via, cal 
interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós 
administratiu d'Alacant, dins del termini de dos 
mesos comptats des de la comunicació d'aquest 
acte. Igualment, es pot interposar el recurs 
extraordinari de revisió en els supòsits de l'article 
125 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs 
o acció que s’estime procedent.

CABLEALIA INFRAESTRUTURAS- 
INFINIOBRAS SL (UTE), EDIFESA OBRAS 
PROYECTOS SA-PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA-VIALTERRA 
INFRAESCTRUTURAS SA(UTE), AITANA 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS SL, CHM OBRAS E 
INFRAESCTRUTURAS SA, CONTRATAS 
VILOR SL, VAINSA INFRAESCTRUTURAS SL-
GENERAL CONSTRUTOR SA- SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA(UTE), ORTHEM SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, 
GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL, 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS SA-GLOBALKEE SLU  y a 
los servicios económicos.

QUINTO.- Contra este acuerdo se podrá 
interponer potestativamente el recurso especial 
en materia de contratación a que se refiere el 
artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP), en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente del conocimiento de la 
comunicación de este acto. El escrito de 
interposición del recurso podrá presentarse en 
los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el 
registro del órgano de contratación o en el del 
órgano competente para la resolución del 
recurso, conforme al artículo 46 de la LCSP.

Los escritos presentados en registros distintos 
de los dos citados específicamente en el párrafo 
anterior, deberán comunicarse al Tribunal de 
manera inmediata y de la forma más rápida 
posible. Al mismo se adjuntará la documentación 
que establece el artículo 51.1 de la LCSP. 

En caso de que no se opte por esta vía, cabe 
interponer directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Alicante, dentro del plazo de 
dos meses contados desde la comunicación de 
este acto. Igualmente cabrá el recurso 
extraordinario de revisión en los supuestos del 
artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o 
acción que estime procedente.
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44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), en el termini 
de quinze dies hàbils a comptar des de 
l'endemà del coneixement de la 
comunicació d'aquest acte. L'escrit d'interposició 
del recurs podrà presentar-se en els llocs 
establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. Així mateix, podrà 
presentar-se en el registre de l'òrgan de 
contractació o en el de l'òrgan competent per a la 
resolució del recurs, conforme a l'article 46 de la 
LCSP.

Els escrits presentats en registres diferents, dels 
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interposición del recurso podrá presentarse en 
los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el 
registro del órgano de contratación o en el del 
órgano competente para la resolución del 
recurso, conforme al artículo 46 de la LCSP.

Los escritos presentados en registros distintos 
de los dos citados específicamente en el párrafo 
anterior, deberán comunicarse al Tribunal de 
manera inmediata y de la forma más rápida 
posible. Al mismo se adjuntará la documentación 
que establece el artículo 51.1 de la LCSP. 

En caso de que no se opte por esta vía, cabe 
interponer directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Alicante, dentro del plazo de 
dos meses contados desde la comunicación de 
este acto. Igualmente cabrá el recurso 
extraordinario de revisión en los supuestos del 
artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o 
acción que estime procedente.
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La Junta de Govern Local acorda/La Junta de Gobierno Local acuerda:

PRIMER. Adjudicar a les mercantils PROM95 
SL – ALCUDIA SERVEIS I OBRES SL , 
l´execució del contracte d`obres del projecte de 
construcció del CEIP DR. ALVARO ESQUERDO, 
per import de 4.486.734,45€ IVA EXCLÒS. 
Conforme el plec de clàusules administratives 
particulars, plec de prescripcions tècniques, el 
projecte redactat pel Sr. Javier García Solera 
Vega i la proposició presentada.

SEGON. Requerir als adjudicataris perquè es 
constituïsquen formalment en UTE per mitjà 
d’escriptura pública.

TERCER .- Requerir a PROM 95 SL- ALCUDIA 
SERVICIOS Y OBRAS SL, perquè procedisca a 
la formalització del contracte una vegada 
transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de 
la remissió de la notificació de l’adjudicació als 
licitadors sense que s’haja interposat recurs que 
comporte la suspensió de la formalització del 
contracte.

QUART.- Notificar la present resolució a les 
mercantils URBAMED INFRAESTRUCTURAS 
SL, OBRASCON HUARTE LAIN SA, PROM95 
SL- ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL(UTE), 
DOALCO SA, EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS 
SAU, ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
SAU- CABLEALIA INFRAESTRUTURAS- 
INFINIOBRAS SL (UTE), EDIFESA OBRAS 
PROYECTOS SA-PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA-VIALTERRA 
INFRAESCTRUTURAS SA(UTE), AITANA 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS SL, CHM OBRAS E 
INFRAESCTRUTURAS SA, CONTRATAS 
VILOR SL, VAINSA INFRAESCTRUTURAS SL-
GENERAL CONSTRUTOR SA- SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA(UTE), ORTHEM SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, 
GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL, 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS SA-GLOBALKEE SLU i als 
Serveis econòmics.

CINQUÈ.- Contra aquest acord es podrà 
interposar potestativament el recurs especial en 
matèria de contractació, a què es refereix l'article 
44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), en el termini 

PRIMERO.  Adjudicar las mercantiles PROM95 
SL – ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL la 
ejecución del contrato de obras del proyecto de 
construcción del CEIP DR. ALVARO 
ESQUERDO, por importe de 4.486.734,45€ IVA 
EXCLUIDO. Conforme al pliego de cláusulas 
administrativas particulares, pliego de 
prescripciones técnicas, el proyecto redactado 
por D. Javier García Solera Vega y la 
proposición presentada.

SEGUNDO. Requerir a los adjudicatarios para 
que se constituyan formalmente en UTE 
mediante escritura pública.

TERCERO.- Requerir a PROM 95 SL – 
ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL, para que 
proceda a la formalización del contrato una vez 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde la 
remisión de la notificación de la adjudicación a 
los licitadores sin que se haya interpuesto 
recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a 
la mercantiles URBAMED 
INFRAESTRUCTURAS SL, OBRASCON 
HUARTE LAIN SA, PROM95 SL- ALCUDIA 
SERVICIOS Y OBRAS SL(UTE), DOALCO SA, 
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU, ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU- 
CABLEALIA INFRAESTRUTURAS- 
INFINIOBRAS SL (UTE), EDIFESA OBRAS 
PROYECTOS SA-PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA SA-VIALTERRA 
INFRAESCTRUTURAS SA(UTE), AITANA 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 
SERVICIOS SL, CHM OBRAS E 
INFRAESCTRUTURAS SA, CONTRATAS 
VILOR SL, VAINSA INFRAESCTRUTURAS SL-
GENERAL CONSTRUTOR SA- SOCIEDAD 
ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE 
VALENCIA(UTE), ORTHEM SERVICIOS Y 
ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, 
GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL, 
COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y 
OBRAS PUBLICAS SA-GLOBALKEE SLU  y a 
los servicios económicos.

QUINTO.- Contra este acuerdo se podrá 
interponer potestativamente el recurso especial 
en materia de contratación a que se refiere el 
artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP), en el 
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de quinze dies hàbils a comptar des de 
l'endemà del coneixement de la 
comunicació d'aquest acte. L'escrit d'interposició 
del recurs podrà presentar-se en els llocs 
establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. Així mateix, podrà 
presentar-se en el registre de l'òrgan de 
contractació o en el de l'òrgan competent per a la 
resolució del recurs, conforme a l'article 46 de la 
LCSP.

Els escrits presentats en registres diferents, dels 
dos citats específicament en el paràgraf anterior, 
hauran de comunicar-se al Tribunal de manera 
immediata i més ràpida possible. A aquest 
s'adjuntarà la documentació que estableix 
l'article 51.1 de la LCSP. 

En el cas que no s'opte per aquesta via, cal 
interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós 
administratiu d'Alacant, dins del termini de dos 
mesos comptats des de la comunicació d'aquest 
acte. Igualment, es pot interposar el recurs 
extraordinari de revisió en els supòsits de l'article 
125 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs 
o acció que s’estime procedent.

plazo de quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente del conocimiento de la 
comunicación de este acto. El escrito de 
interposición del recurso podrá presentarse en 
los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el 
registro del órgano de contratación o en el del 
órgano competente para la resolución del 
recurso, conforme al artículo 46 de la LCSP.

Los escritos presentados en registros distintos 
de los dos citados específicamente en el párrafo 
anterior, deberán comunicarse al Tribunal de 
manera inmediata y de la forma más rápida 
posible. Al mismo se adjuntará la documentación 
que establece el artículo 51.1 de la LCSP. 

En caso de que no se opte por esta vía, cabe 
interponer directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Alicante, dentro del plazo de 
dos meses contados desde la comunicación de 
este acto. Igualmente cabrá el recurso 
extraordinario de revisión en los supuestos del 
artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o 
acción que estime procedente.

En la Comissió Informativa d'Hisenda, Contractació, Personal, Organització, 
Transparència i Societat de la informació de data 17 de març de 2021 s’ha dictaminat 
favorablement aquest assumpte de la següent manera:

Unanimitat de 3 PSOE, 3 PP, 1 C's, 1 GPV i 1 Compromís

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents ACORDA aprovar la proposta 
anteriorment transcrita.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió per orde del Sr. Alcalde, 
sent les 10:10 hores, de la qual cosa jo, el secretari, CERTIFIQUE.  

Firma Electronica Secretario

29 de marzo de 2021:9:12:28

Firma electrónica Alcaldia

29 de marzo de 2021 : 14:16:53
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