RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE
ANDALUCÍA POR LA QUE SE ADJUDICA CONTRATO DE OBRAS

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 14 de diciembre de 2018 en relación con el
expediente para la adjudicación de contrato denominado OBRAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
Y REURBANIZACIÓN DEL PUERTO DE GALLINERAS. SAN FERNANDO (OCF860)”, Expediente
2018/000262, mediante el procedimiento abierto simplificado con varios criterios de
adjudicación.
Una vez acreditados por la empresa propuesta para la adjudicación los requisitos legalmente
establecidos, de conformidad con el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público
En virtud de la delegación de competencia acordada por el Consejo de Administración de la
entidad con fecha 30 de junio de 2010 (BOJA 140, de 19 de julio de 2010), la Dirección
Gerencia
HA RESUELTO
Adjudicar el contrato denominado OBRAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS Y REURBANIZACIÓN
DEL PUERTO DE GALLINERAS. SAN FERNANDO (OCF860)”, Expediente 2018/000262
mediante procedimiento abierto simplificado, a la UTE CONSTRUCCIONES GOVASUR S.L. e
INMACULADA SÁNCHEZ MARTÍN, por un importe, IVA excluido, de 373.300,00 euros, siendo el
importe del IVA a repercutir de 78.393,00 euros, previos los siguientes hitos procedimientales:
Se han recibido dieciséis (16) ofertas, cuya relación detallada se encuentra publicada en el perfil
del contratante de esta Agencia.
La apertura, calificación y puntuación de ofertas tuvo lugar en la fecha indicada en el anuncio,
según acta de la Mesa publicada en el perfil del contratante, resultando la empresa clasificada
en primera posición, Trafisa Construcción y Medioambiente, SA incursa en presuncion de
anormalidad.
Solicitada a dicha entidad información para justificar su oferta en los términos del artículo 149
de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, la declaración presentada
fue considerada insuficiente por la Mesa de Contratación, acordándose su exclusión, y propuesta
de adjudicación a la entidad clasificada en segunda posición, la U.T.E. Construcciones Govasur,
SL e Inmaculada Sánchez Martín, según acta de la Mesa publicada en el perfil del contratante
Le ha sido requerida a esta última entidad tanto la subsanación de la documentación
administrativa de la oferta así como el resto de la documentación completa y los requisitos para
la adjudicación , documentación que ha sido presentada en plazo, calificada y debidamente
subsanada el 13 de diciembre de 2018.
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Contra la presente resolución, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante el
órgano que ha dictado el acto en el plazo de un mes o interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo con competencia territorial, según se prevé en los artículos 8 y 14 de la Ley
29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la recepción de su notificación, con la regulación prevista en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

LA DIRECTORA GERENTE

Fdo.: María Eulalia Fernández Bermejo
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