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ACTA DE SUBANACIÓN DE CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PRESENTADA A LA 
LICITACIÓN CONVOCADA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y UN SOLO CRITERIO DE 
ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE ZONA 30 Y CARILLES 30 
OVIEDO (PLAN A). EXPTE. 10-207 TR-OB 
 

Presupuesto de licitación: 220.721,19 euros (IVA excluido). 
Plazo de ejecución: 3 meses. 
 
En Oviedo, en la Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, siendo las diez horas del día treinta de agosto de dos mil diez, se constituye 
la Mesa de Contratación de la Consejería, integrada por las personas que seguidamente se relacionan: 
 
PRESIDENTA: 
- D. ª Silvia María García Fernández, Asesora Técnica del Servicio de Contratación. 
 
VOCALES: 
 
- D. Victor Diaz Muriel, Ingeniero adscrito al Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte. 
- Dª. Lucía del Rio Ribera, Letrada del Servicio Jurídico del Principado de Asturias. 
- D. Joaquín del Valle Caldevilla, Interventor-Delegado del Principado de Asturias. 
 
SECRETARIA:  

- Dª. Cristina Posada Silva, Auxiliar Administrativo del Servicio de Contratación. 
 

Abierto el acto por la Presidenta, por parte de los Miembros de la Mesa se procede a comprobar que, tal y como se les 
requirió según consta en acta de fecha 24 de agosto de 2010, las empresas PROSEÑAL, S.L., SALMANTINA DE SEGURIDAD 
VIAL, S.A., ECOCIVIL ELECTROMUR, VE, S.L., VIABAL, S.A., CISA CASTILLA, S.L. y NORTE INDUSTRIAL, S.A., han 
presentado el bastanteo por parte del Servicio Jurídico del Principado de Asturias del poder de representación adjuntado, a fin de 
poder ser admitidas a la presente licitación. 

Verificado dicho extremo y abierto al público el acto, se procede de conformidad con lo dispuesto legalmente, se procede 
a continuación a la apertura de las ofertas económicas de los licitadores admitidos, con el siguiente resultado: 

 
 

EMPRESAS 
 

PRESUPUESTO/EUROS (SIN IVA) 

PROSEÑAL, S.L. 171.676,00 € 

SEÑALIZACIONES 
ASTURIAS, S.L. 

175.362,99 € 

API MOVILIDAD, S.A. 143.468,77 € 

IMESAPI, S.A. 146.779,59 € 

SALMANTINA DE 
SEGURIDAD VIAL, S.A. 

150.090.,41 € 

ECOCIVIL ELECTROMUR, 
VE, S.L. 

156.712,04 € 

VIABAL, S.A. 153.401,23 € 

SEÑALIZACIONES DEL 
PRINCIPADO, S.A. 

147.110,67 € 

CONTRATAS IGLESIAS, 
S.A. 

137.862,45 € 

CISA CASTILLA, S.L. 126.782,25 € 

FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

143.595,00 € 

NORTE  INDUSTRIAL 180.471,32 € 
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 A continuación y teniendo en cuenta que el único criterio de adjudicación en el presente contrato es el precio, por parte de 
la Presidenta se informa a todos los concurrentes que debe procederse en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 136 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, a comprobar que la proposición económica más baja, esto es la 
presentada por la empresa  CISA CASTILLA, S.L, está incursa en temeridad, de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 85 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, para poder ser propuesto como posible adjudicatario del contrato.  

Hechos los cálculos pertinentes por parte del representante del Servicio gestor, se constata que efectivamente la referida proposición 
incurre en temeridad. En consecuencia, siguiendo lo preceptuado en el apartado tercero del referido artículo 136.3 de la referida Ley 
contractual, deberá requerirse a dicho licitador para que justifique la baja de su oferta económica, a fin de que el órgano de 
contratación una vez acreditado dicho este extremo y solicitado informe del servicio correspondiente, pueda ponderar si procede la 
adjudicación del contrato en su favor o de la siguiente proposición económicamente más ventajosa para la Administración. 

Efectuadas tales puntualizaciones, se da por concluida la presente sesión, siendo las diez horas treinta minutos del día 
anteriormente señalado, levantándose este Acta que, en prueba de conformidad, firman los representantes anteriormente citados, 
conmigo la Secretaria que certifico. 
 
 
       LA SECRETARIA, 
         Vº. Bº.: 
 LA PRESIDENTA,  

 


