
Acta de la Mesa de Contratacien corrcgida para dar a conoccr el informe 
tecnico de los criterios de valoracidn, contenidos en cl sobre n° 2, de la apertura de 
las proposiciones ecomimicas y en su caso del resultado de dichas proposiciones, 
acerca de su valoracien y en consecuencia del orden de prelacion de las empresas 
licitadoras, ace rca del resultado y posterior propuesta de adjudicacion de la 
ejecueion del contrato, de las obras de "mejora y pavirnentacien del circuito de 
velocidad de Alb acete, dcnominado La Torrecica" , 

Adver tido error en la redaccion del acta de la mesa de contratacion 
cfcctuada dicho dia, se procede a su correccion, en 10 relativo a la valoracion de los 
criterios tecnicos, en consonancia con el informe que al respecto figura emitido por 
Don Bernardo Monserrat Lafuente y Don Luis E nr ique Garcia Garcia 

Se reune la Mesa de Contrataci6n del Consorcio del Circuito de velocidad de 
Albacete, en fecha 4 de septiembre de 2.0 I4, a las 12,00 horas, en la sala de reuniones de 
la Excma. Diputaci6n Provincial e Albacete, al obje to de dar a conocer eI informe 
tecnico de los criterios de valoracion, contenidos en el sobre n° 2, de la apertura de las 
proposiciones econ6micas y en su caso del resultado de dichas proposici ones, acerca de 
su valoracion y en consecuencia del orden de prelaci6n de las empresas licitadoras, 
acerca del resultado y posterio r propuesta de adj udicacion de la ejecuci6n del contrato, 
de las pobras de "mejora y pavimentacion del circuito de velocidad de Albacete, 
dcnomi nado La Torrecica" . 

Miembros de la Mesa presentes: 

•	 Actuando como Presidente: Don Constantino Berruga Simarro 
•	 Actuando como Secretario: Don Julian Andrade Plaza 
•	 Actuando como Voca les: 

o	 D. Andres Sanchez Marin. 
o	 D. Julian Nohales Fuentes. 
o	 Don Luis Enrique Garcia Garcia (Tecnico para asistencia de la mesa de 

Contrataci6n) . 

Asiste, igualmente , al acto de la mesa de contratacion, en representacion de las 
empresas licitadores las siguientes personas: 

- Don Casimiro Garrido, en representacion de la empresa Alvaro Villaescusa 

Monedero. 

- Don Alfonso Tendero, en repre sentaci6n de la empresa EIFFAGE. 

- Don Miguel Mifiano, en representacion de la empresa BECSA . 

- Don Francisco Javier Castillo, en representaci6n de la empresa FERROVIAL. 

- Don Enrique Cabaiiero, en representaci6n de la empresa PAVASAL 



Previamente y tras la apertura del sobre correspondiente, donde figura la 
valoracion de los criterios tecnicos, efectuada por ellos Directores de fa Obra, acerca de 
las proposiciones presentadas por las licitadoras, contenidas en el sobre n" 2, la mesa se 
dio por enterada y dio a conocer su contenido a los asistentes, con el siguiente 
contenido: Una vez corregido y transcrito conforrne al inforrne tecnico emitido: 

EIFFAGE: 23,59 puntos. 
Alvaro Villaescusa Monedero: 23,32 puntos. 
BECSA: 24,30 puntos. 
FERROVIAL: 20,82 puntos. 
Gestion de Construccion Civil (GCC) 20,38 puntos. 
PAVASAL: 30,00 puntos. 
GEROLA: Desestimada. 

Seguidamente, y antes de proceder a la apertura de las proposiciones economicas, 
presentas por las licitadoras, se inforrna a las mismas del incidente que surgio en cuanto 
al contenido del sobre n" 3 presentado por Ferrovial, tal como consta en el acta de la 
mesa, celebrada el dia 18 de agosto, dandose los asistentes representantes por enterados 
y sin forrnular alegacion alguna al respecto. 

A continuacion, previamente se procede a retirar la oferta economica presentado 
por GEROLA, al haber sido desestimada de plano la valoracion de criterios tecnicos, por 
falta de contenido, por el Sr. Presidente, se procede a fa apertura del sobre n° 3: 
"Proposicion econornica y mejoras", presentadas por las licitadoras, con el siguiente 
resultado, otorgandole los puntos que en 10 relativo a este apartado establece el pliego de 
condiciones economico administrativas:: 

OFERTA ECONOMICA: 

LI CITA DOR OF ERTA % ASUMIDO PUNTO S 
Alvaro Villaescusa 990.000,00 € 15,34 30,82 
BECSA 1.067.381,90 € 8,726 17,53 
EIFFAGE 965.690,62 € 17,4222 35 
FERROVIAL 1.038.926,00 € 11 ,16 22,42 
G.C.C. 999.133,94 € 14,562 29,25 
PAVASA L 997.337,92 € 14.716 29,56 

MEJ ORAS:
 

LICITADOR OF ERTA 0;', ASUMIDO PUNTOS 
Alvaro Villaescusa 342.074,38 € 100 35 
BECSA 342.074,38 € 100 35 
EIFFAGE 342.074,38 € 100 35 
FERROVIAL 342.074,38 € 100 35 
G.C.C. 70.598,07 € 20,64 7,22 
PAVASAL 342.074,38 € 100 35 

Seguidamente y previa la comprobacion de las ofertas, y de las bajas ofertadas 
por los licitadores, se comprueba que ninguna de ellas, esta incursa en baja temeraria. 



A continuaci6n se procede a la valoracion de las ofertas presentada, de acuerdo 
con 10 establecido en la base 12.2 del pliego de condiciones econ6mico administrativas, 
procediendose a su calificacion de acuerdo con el siguiente resultado, ordenadas de 
mayor a menor puntuaci6n obtenida por las empresas licitadoras: 

N° de Orden EMPRESA l'UNTUACION 
1 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A 94,56 
2 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U 93,59 
3 AL VARO VILLAESCUSA MONEDERO 89,14 
4 FERROVIAL AGROMAN S.A 78,24 
5 B.E.C.S.A. 76,83 
6 GESTION DE CONSTRUCCION CIVIL S.L. 56,85 

Seguidamente, por el Sr. Presidente de la Mesa de contratacion, se ofrece a los 
asistentes si tienen alguna manifestacion que hace, no efectuandose ninguna por ellos. 

A la vista del resultado reseiiado con anterioridad se acuerda, proponer como 
adjudicataria del presente contrato de obras de "mejora y pavimentacion del circuito de 
velocidad de Albacete, denominado La Torrecica", a la empresa Pavasal Emp resa 
Constructora, S.A. por el precio, incluido mejoras de Novec ientos noventa y siete mil 
trescientos treinta y siete Euros, con noventa y dos centimos de Euros (997.337,92 E). 

Se les inforrna, al mismo tiempo, que el acta sera insertada en el perfil del 
contratan te del circuito, y que posteriorrnente, a la vista de la propuesta de la mesa de 
contratacion, se efectuara la adjudicaci6n definitiva de la ejecuci6n del contrato de obras 
de "mejora y pavimentaci6n del circuito de velocidad de Albacete, denominado La 
Torrecica", a la empresa que mejor punt ci6n haya obtenido. 

Y no habiendo mas asunt que tratar, por el Presidente de la mesa se levant6 la 
sesion, siendo las 13,05 horas, e todo 10 cual, como Secretario Certifico. 

VO B" 
El Presi te 

-I I Secretario. 


