
 

RESOLUCIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009 DEL VICECONSEJERO DE CULTURA, 
JUVENTUD Y DEPORTES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA POR LA QUE SE 
ADJUDICA PROVISIONALMENTE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS QUE 
TIENE POR OBJETO “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 
NACIONAL DE EUSKADI” (EXP. C.C.C. C01/013/2009). 
 
 
Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos 
en la legislación vigente, expediente de adjudicación que se ha verificado a través del procedimiento 
abierto contemplado en los artículos 141 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público,(en lo sucesivo LCSP). 
 
RESULTANDO que por Resolución de fecha 29 de abril de 2009, se inició el expediente de contratación 
de referencia, autorizándose su celebración por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de abril de 
2009 y aprobándose el expediente de contratación por Resolución de 4 de mayo de 2009, procediéndose a 
la apertura del procedimiento de adjudicación, a través del procedimiento de licitación abierto y la 
existencia de una pluralidad de criterios de valoración de las ofertas.  
 
RESULTANDO, que se ha enviado anuncio de licitación al DOUE con fecha 11 de mayo de 2009 y se 
ha dado publicidad a la licitación en el BOE nº 121 de fecha 19 de mayo de 2009 y en el  B.O.P.V. nº 103 
de fecha 2 de junio de 2009. 
 
RESULTANDO, que según consta en las actuaciones dentro del plazo establecido al efecto presentaron 
sus ofertas las siguientes empresas: 
 
• FERROVIAL AGROMAN,S..A  
• ACCIONA INFRAESTRUCTURAS,S.A.  
• BYCAM SERVICIOS,EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS,S.A 
• CONSTRUCCIONES BALZOLA 
• FCC CONSTRUCCIÓN   
• VIAS Y CONSTRUCCIONES,S.A. 
• CONSTRUCCIONES MURIAS,S.A.  
• UTE GEDI GRUPO DE PROMOCION E INFRAESTRUCTURAS S.A 

 –CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK,S.A.  
• UTE CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO,S.A. -OBRASCON HUARTE LAIN,S.A 
• CYCASA   
•  CONSTRUCCIONES GALDIANO,S.A. 
•  ALTUNA Y URIA,S.A   
• CORSAN-CORVIAM,CONSTRUCCION,S.A.  
• DRAGADOS,SA  
• UTE EXBASA OBRAS Y SERVICIOS,S.L. - CONSTRUCCIONES AMENABAR,S.A  
• BRUESA CONSTRUCCIÓN S.A.  
• UTE ENRIQUE OTADUY SL- CONSTRUCCIÓNES LAUKI S.A. -AKERLAND,S.L.  
• UTE TEICSA-CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES BIKANI,S.L. 
•  UTE CONSTRUCTORA HISPANICA,S.A - CONSTRUCCIONES AMURIZA,S.L.  
• UTE SACYR,S.A.U.- ARABAKO LANKETA,S.L.U.  
 
 
RESULTANDO, que en sesión de la Comisión Central de Contratación de fecha 30 de julio de 2009, 
transcurrido el plazo dado al efecto de subsanar documentación y previa comprobación del cumplimiento 
de los requisitos relativos a la capacidad y solvencia de todas las empresas licitadora se procedió a la 
apertura de sobres B dando lectura de las proposiciones económicas, plazos de ejecución y plazos de 



garantía adicional al mínimo establecido en la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, ofertados por las licitadoras.  
 
RESULTANDO que en sesión de la Comisión Central de Contratación celebrada con fecha 4 de 
septiembre de 2009 a la vista de las proposiciones presentadas, del informe de fecha 2 de septiembre de 
2009 del Arquitecto del Centro de Patrimonio Cultural en el que se aplica a todas las ofertas presentadas 
por las licitadoras las formulas establecidas conforme a los criterios de valoración comprendidos en el 
punto 30.2 de la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas y de los resultados totales obtenidos 
por cada una de las empresas que se recogen en dicho informe, el órgano colegiado acuerda elevar al 
órgano de contratación propuesta de adjudicación provisional a favor de FERROVIAL 
AGROMAN,S.A. que ha obtenido un total de 100 puntos. Puntuación total que se refleja en la siguiente 
tabla: 
 

 Empresa Precio en euros 
IVA excluido 

A Plazo B Garantía C Total 

1.- Acciona 11.977.143,76 62,5807 20 12,8571 60 15,0000 90,4378 

2.- Altuna y Uría 12.672.233,34 56,3466 20 12,8571 60 15,0000 84,2037 

3.- Bruesa 13.189.962,48 51,6226 20 12,8571 60 15,0000 79,4797 

4.- Bycam 12.654.453,10 59,5061 20 12,8571 60 15,0000 84,3632 

5.- Construcciones 
Balzola 12.253.594,60 60,1013 19 15,0000 60 15,0000 90,1013 

6.- Construcciones 
Galdiano 13.314.238,67 50,5887 22 8,5714 60 15,0000 74,1601 

7.- Construcciones 
Murias 14.107.156,23 43,4773 22 8,5714 60 15,0000 67,0487 

8.- Corsan 11.946.511,69 62,8554 21 10,7143 60 15,0000 88,5697 

9.- Cycasa 13.975.451,21 44,6585 22 8,5714 60 15,0000 68,2299 

10.- Dragados 11.912.477,00 63,1607 20 12,8571 60 15,0000 91,0178 

11.- FCC 13.690.839,00 47,2111 25 2,1429 12 3,0000 52,3540 

12.- Ferrovial 11.149.898,45 70,0000 19 15,0000 60 15,0000 100,000 

13.- Vias 12.157.532,68 60,9628 21,5 9,6429 60 15,0000 85,6057 

14.- UTE Sobrino 11.177.306,08 69,7542 20 12,8571 60 15,0000 97,6113 

15.- UTE Hispánica 12.928.055,89 54,0523 20 12,8571 60 15,0000 81,9094 

16.- UTE Otaduy 14.463.265,95 40,2834 22 8,5714 60 15,0000 63,8548 

17.- UTE Exbasa 11.252.184,49 69,0826 22 8,5714 60 15,0000 92,6540 

18.- UTE Gedi 15.060.773,27 34,9246 22 8,5714 60 15,0000 54,4960 

19.- UTE Teicsa 12.590.450,33 57,0801 20 12,8571 60 15,0000 84,9372 

20.- UTE Sacyr 12.125.198,82 61,2528 22 8,5714 72 15,0000 84,8242 

 Media 12.730.386,35 20,9750 
 Baja temeraria 8.911.270,45 18,8775 

 
 
 



RESULTANDO, que, de acuerdo con su oferta económica FERROVIAL AGROMAN,S.A. se 
compromete a ejecutar las prestaciones en que consiste el contrato por  el precio indicado en su oferta 
económica. 
 
CONSIDERANDO que en el expediente administrativo se han observado los requisitos y principios 
básicos de la contratación administrativa que se establecen para el procedimiento abierto en los artículos 
141 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
CONSIDERANDO, que el artículo 135.1 de la Ley de contratos del sector público señala expresamente 
que el órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de figuren en el pliego. 
 
CONSIDERANDO las competencias que en materia de contratación administrativa me han sido 
atribuidas de acuerdo con el Decreto 25/2006, de 14 de febrero, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Cultura (BOPV nº 142 de fecha 1 de marzo de 2006) en relación con lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de 
creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. (BOPV nº 
86 de 9 de mayo de 2009). 
 

RESUELVO 
 
1.- Adjudicar provisionalmente el contrato administrativo de obras que tiene por objeto “Obras de 
construcción del Archivo Histórico Nacional de Euskadi” (Expte.C.C.C .nº C01/013/2009) a la empresa 
FERROVIAL AGROMAN,S.A.(A28019206), por un precio de contrato que asciende a la cantidad de 
11.149.898,45 € IVA excluido cantidad a la que le corresponde un IVA de 1.783.983,75 € por lo que el 
importe total IVA incluido, asciende a la cantidad de 12.933.882,20 € con un plazo de ejecución de 
diecinueve (19) meses y un plazo de garantía adicional sobre el mínimo de un año exigido en el punto 
16.2 de la carátula del PCAP de sesenta (60) meses. El precio se encuentra distribuido en las siguientes 
anualidades:  

 
 

ANUALIDAD IMPORTE TOTAL 
2009 200.000,00€ 
2010 5.000.000,00€ 
2011 7.733.882,20€ 

 
2.- El plazo de ejecución del contrato será de diecinueve (19) meses comenzando a contar desde el día 
siguiente al  de la firma del acta de comprobación del replanteo. 
 
3.- El adjudicatario, de forma previa a la adjudicación definitiva, durante el plazo de 15 días hábiles a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el perfil del contratante de este 
acuerdo deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones que figuran en la cláusula 25 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, entre las que se encuentra la constitución de la garantía definitiva 
de quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con noventa y dos céntimos 
(557.494,92€) en la Tesorería General del País Vasco. Asimismo deberá presentar justificante del abono 
del importe correspondiente al pago del B.O.P.V por importe de 398,52 euros y del BOE por importe de 
950,28€ en el siguiente número de cuenta 2097.0178.16.0010961953. 
 
4.- Procédase a notificar la presente resolución de adjudicación provisional a todas las empresas que han 
licitado y anúnciese la adjudicación provisional en el perfil de contratante.  
 



5.- La presente resolución no agota la vía administrativa. En consecuencia, podrá ser recurrido ante el Organo 
de Contratación a través del RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, regulado en 
el artículo 37 de la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público. 

  
 El plazo para la interposición del recurso especial en materia de contratación será de diez días hábiles 

contados a partir de la publicación de la presente resolución en el perfil de contratante 
www.contratacion.info. Contra la denegación presunta o expresa del recurso especial en materia de 
contratación sólo procederá la interposición de recurso contencioso-adminisitrativo sustanciado conforme 
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  
sustanciándose ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco. 
  
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día 
siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso o de seis meses desde el día 
siguiente a aquél en que éste deba entenderse presuntamente desestimado. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de septiembre de 2009 
 
 

VICECONSEJERO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 
 
  

FDO.: D. Antonio RIVERA BLANCO 


