
        
 
 

PROPUESTA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS 
DE SEÑALIZACION EN LA CAMPIÑA SUR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION 

 

Visto que mediante acuerdo de la Comision Ejecutiva se aprobó expediente para la 

señalización turística de la comarca, aprobándose Pliegos de Clausulas Administrativas y 

Tecnicas para la adjudicación del CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE 

SEÑALIZACION EN LA CAMPIÑA SUR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO VARIOS CRITERIOS 

DE ADJUDICACION. 

Visto que con fecha de 19 de Mayo de 2015 se publica anuncio en el BOP así como en el perfil 

del contratante del Ceder Campiña Sur 

Visto que con fecha de 28 de Mayo de 2015 se constituyó la Mesa de Contratación designada, 

y teniendo esta en cuenta lo establecido en los pliegos que regulan el procedimiento, que se 

presentan tres ofertas en tiempo y forma, correspondiente a las empresas: Proseñal, S.L.U., 

Vacceo Integral de Patrimonio S.L. y Tecnologia Señaletica S.L. 

Visto que analizadas las propuestas económicas y mejoras propuestas, se establece la 

siguiente puntuación 

EMPRESA PROSEÑAL VACCEO TECNOSEÑAL 

PROPUESTA ECONOMICA 67.885,84 75.132,53 75.148,34 

Incremento numero señales  
(10 ptos unidad hasta 300 puntos) 

300 300 100 

Menor plazo de ejecución (hasta 100 puntos) 0 0 0 

Menor precio (60 puntos) 60 0 0 

Memoria técnica (40 puntos) 10 40 40 

Variantes o mejoras 200 100 140 

Ampliación plazo de garantía 100 40 40 

Sustitucion aquellas en mal estado 50 50 50 

Retirada señales preexistentes 40 10 40 

Utilización segundo idioma 10 0 10 

TOTAL PUNTOS 570 440 280 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad 

con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público 

 



        
 
 

 

RESUELVE 

PRIMERO. Proponer para la adjudicación del contrato  adjudicación del CONTRATO MIXTO DE 

SUMINISTRO Y SERVICIOS DE SEÑALIZACION EN LA CAMPIÑA SUR MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION a la empresa PROSEÑAL S.L.U en un importe de 

67.885,84 € (sesenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco euros con ochenta y cuatro 

céntimos), atendiendo a la propuesta presentada. 

SEGUNDO. Notificar y requerir a la empresa PROSEÑAL S.L.U., como candidato que ha 

presentado la oferta más ventajosa, para que en el plazo de cinco días  hábiles, a contar desde 

el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación a 

que hace referencia en su declaración responsable, así como al depósito de la garantía 

definitiva. 

TERCERA. Publicar en el perfil del contratante la presente propuesta. 

CUARTA.- Notificar al resto de interesados esta propuesta para su conocimiento. 

QUINTA. Que realizado tramites anteriores, se emita informe-propuesta a la presidencia para 

resolver al respecto. 

 

En Azuaga, 28 de mayo de 2015 

 

Fdo.: Fernanda Ortiz Ortiz 

 

 

 

 

 


