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DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Dirección Provincial de Educación de Valladolid 
  

CÓDIGO EXPEDIENTE: A2015/002251 TIPO CONTRATO: Suministro 

TÍTULO EXPEDIENTE: ARRENDAMIENTO E INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS EN EL CEIP 

MIGUEL DELIBES DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN (VALLADOLID) 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Arrendamiento e instalación de aulas prefabricadas en el CEIP Miguel Delibes de Aldeamayor de San 
Martín (Valladolid) 

TIPO DE TRAMITACIÓN:  

Urgencia 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:  

Abierto 

TRAMITACIÓN ECONÓMICA: Normal 

UNIDAD PROMOTORA: Área Técnica de Construcciones y Equipamientos 
  
  

DATOS DE ADJUDICATARIO 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: ALFE SUMINISTROS A LA CONSTRUCCION INDUSTRIA S.L. 

NIF ADJUDICATARIO: B47724356 
 

IMPORTE DE LICITACIÓN 

IMPORTE SIN IVA IVA TOTAL 

 34.320,00 €  7.207,20 €  41.527,20 € 
    

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN 

IMPORTE SIN IVA IVA TOTAL 

 27.456,00 €  5.765,76 €  33.221,76 € 
    

IMPORTE BAJA ADJUDICACIÓN: 8.305,44 € % DE BAJA ADJUDICACIÓN: 20,00 % 
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Delegación Territorial de Valladolid 
Dirección Provincial de Educación 

 

Pza. del Milenio, 1 - 47014 VALLADOLID Teléfono 983 41 26 00 - Fax 983 41 26 77 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

Antecedentes: 

1. Examinado el expediente que tiene por objeto la ejecución del contrato indicado, 
tramitado por el procedimiento abierto, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D.L. 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del 
Sector Público -en adelante, TRLCSP-. 

2. Con fecha 21 de septiembre de 2015, la Mesa de Contratación de la Dirección 
Provincial de Educación de Valladolid, constituida para la valoración del citado 
expediente, decidió inadmitir la oferta presentada por la empresa COMERCIAL DE 
INTERIORISMO VILLANOVA, S.L. por haber sido presentada fuera de plazo: se 
presentó en Correos el día 7 de septiembre de 2015, a las 14:39 horas, según consta 
en el justificante emitido por Correos y remitido por la empresa y el plazo finalizaba ese 
mismo día, a las 14:00 horas, según consta en la Resolución de fecha 25 de agosto de 
2015, por la que se hace público el Anuncio de la Licitación (BOCYL del día 27 de 
agosto). 

3. Con fecha 28 de septiembre de 2015, la Mesa de Contratación de la Dirección 
Provincial de Educación de Valladolid, constituida para la valoración del citado 
expediente, se reúne a fin de proceder a la valoración del  informe presentado por la 
empresa RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. (REMSA) que había formulado oferta con 
valores desproporcionados, con las aclaraciones para comprobar la viabilidad de la 
misma, en sus diferentes aspectos, así como del informe técnico emitido por el Jefe de 
la Unidad Técnica de Construcciones y Equipamientos de la Dirección Provincial de 
Educación. 

4. El Informe Técnico realizado por el Jefe de la Unidad Técnica de Construcciones y 
Equipamientos de la Dirección Provincial de Educación, concluye que no se justifica 
adecuadamente el coste de la oferta presentada debido a las contradicciones existentes 
entre el cuadro resumen y la documentación aportada y, por tanto, no se considera 
viable el cumplimiento del objeto del contrato establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

5. A la vista del informe técnico, la Mesa de Contratación propone al órgano de 
contratación el rechazo y exclusión a la clasificación de la oferta económica 
presentada por la empresa RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. (REMSA), por considerar 
que, con la justificación presentada, el importe ofertado no permitiría su viabilidad. A su 
vez, propone al órgano de contratación, la adjudicación del contrato  a la empresa que 
figura en primer lugar de la clasificación, una vez excluida la oferta declarada 
desproporcionada. 
 

6. Con fecha 29 de septiembre de 2015 se requiere a la empresa ALFE SUMINISTROS A 
LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA, S.L., que es la siguiente empresa en el orden de 
clasificación, para que, dentro del plazo de 5 días hábiles, presente la documentación 
justificativa, según la cláusula 8.7.2. del PCAP y el artículo 151 del Real Decreto 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

7. Esta empresa ha aportado la documentación requerida. 

 

Fundamentos de derecho: 
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Delegación Territorial de Valladolid 
Dirección Provincial de Educación 

 

Pza. del Milenio, 1 - 47014 VALLADOLID Teléfono 983 41 26 00 - Fax 983 41 26 77 

Vistos los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según la cláusula 8.1 y apartado 8 del cuadro de 
características. 

Se han cumplido los trámites preceptivos para la adjudicación del contrato, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 151 del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Esta Dirección Provincial es competente para proceder a la adjudicación del contrato, 
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1379/1999, de 27 de agosto, y Decreto 
322/1999, de 23 de diciembre. 

 

Vista la propuesta de adjudicación del contrato y el informe fiscalizado de 
conformidad emitido por la Intervención Territorial de la Junta de Castilla y León en 
Valladolid. 

 

RESUELVO: 

Primero.- Inadmitir la oferta presentada por la empresa COMERCIAL DE 
INTERIORISMO VILLANOVA, S.L. por haber sido presentada fuera de plazo 

Segundo.- Rechazar y excluir la oferta económica presentada por RENTA DE 
MAQUINARIA, S.L.U. (REMSA), por tener valores desproporcionados, considerando que 
con la justificación presentada, no se justifica su viabilidad. 

Tercero.- Clasificar las ofertas admitidas por orden decreciente, una vez excluida la 
oferta declarada desproporcionada, según valoración con arreglo a los criterios de 
adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares: 

LICITADORES OFERTA CLASIFICACIÓN 

DRAGADOS, S.A. 34.148,40 € 3 

ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, 
S.L.U. 

33.105,33 € 2 

ALFE SUMINISTROS A LA CONSTRUCCIÓN E 
INDUSTRIA, S.L. 

27.456,00 € 1 

  

Cuarto.- Declarar como oferta económicamente más ventajosa la del licitador 
clasificado en primer lugar. 

Quinto.- ADJUDICAR el contrato  del expediente A2015/002251, Arrendamiento e 
instalación de Aulas Prefabricadas en el CEIP Miguel Delibes de Aldeamayor de San 
Martín (Valladolid) a la empresa ALFE SUMINISTROS A LA CONSTRUCCIÓN E 
INDUSTRIA, S.L. por un importe de 33.221,76 € (BI: 27.456,00 €; IVA: 5.765,76                                           
€). Este importe de adjudicación se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria y 
distribución de anualidades e importes que a continuación se relacionan: 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

ANUALIDAD B.I. IVA 21% IMPORTE 
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Delegación Territorial de Valladolid 
Dirección Provincial de Educación 

 

Pza. del Milenio, 1 - 47014 VALLADOLID Teléfono 983 41 26 00 - Fax 983 41 26 77 

07.02.322A01.20800 2015 4.576,00 € 960,96 € 5.536,96 € 

07.02.322A01.20800 2016 13.728,00 € 2.882,88 € 16.610,88 € 

07.02.322A01.20800 2017 9.152,00 € 1.921,92 € 11.073,92 € 

 

Sexto.- El adjudicatario queda obligado a suscribir el documento de formalización de 
este contrato dentro del plazo de los 8 días hábiles siguientes a aquel en que reciba la 
notificación de la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 156 
del TRLCSP y en la cláusula 8.9.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 


