Consejería de Educación, Ciencia y Cultura
Secretaría General
Bulevar del Río Alberche, s/n.- 45071 TOLEDO

RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL POR LA QUE SE ELEVA A DEFINITIVA LA
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN LA C/. HERMANOS BÉCQUER, 3, 5, 7, 9 Y 11 EN
TOLEDO.

EXPTE.: SG 25/10
Visto el expediente instruido para la contratación de Obras de terminación de la Residencia
Universitaria en la C/. Hermanos Bécquer, 3, 5, 7, 9 y 11 en Toledo, así como la adjudicación
provisional de fecha 23 de diciembre de 2010 a favor de Becsa, S.A.U., por importe de 2.494.439,51 € (IVA
incluido), anualidad 2011.
En uso de las facultades que me atribuye el Decreto 92/2010, de 1 de junio, por el que se establece
la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura
(D.O.C.M. nº. 108, de 8 de junio de 2010) y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Ley
de Contratos del Sector Público,
He resuelto:
1º.- “Elevar a definitiva la adjudicación provisional del presente contrato a Becsa, S.A.U. por
importe de 2.494.439,51 € (IVA incluido)”.
2º.- “Excluir a las licitadoras:
- ANDOBRAS, S.A. y U.T.E. TEGINSER, S.L. - EDITEC OBRAS Y PROYECTOS, S.L. por no
remitir, en el plazo establecido y al número que figura en el anuncio de licitación, la comunicación previa al
órgano de contratación de su participación en la misma y el depósito de los sobres en la oficina de Correos.
- BRUESA CONSTRUCCIÓN, S.A., CONAVINSA, S.A., JESÚS PÉREZ ARROYO
CONSTRUCCIONES

Y

RESTAURACIONES,

S.L.,

OLIVARES

GARRIGÓS,

S.L.,

U.T.E.

CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ, S.A. - CONSTRUCCIONES BALAMANCHA, S.L. y
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., por presentar documentación justificativa de los criterios
cuantificables de forma automática dentro del sobre (B): “Referencias Técnicas y documentación
justificativa de los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor”, de modo que se desvela el
secreto de la oferta, infringiendo con ello el artículo 129 de la L.C.S.P. y los artículos 80, 81 y 82 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como lo establecido en el
apartado 3.2. Documentación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares”.

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura
Secretaría General
Bulevar del Río Alberche, s/n.- 45071 TOLEDO

3º.- “Ordenar la publicación de esta resolución en el perfil del contratante y, en su caso, en los
diarios oficiales que correspondan”.
Contra la citada resolución podrá interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, a contar desde
el día siguiente a esta notificación, ante la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Toledo, 17 de enero de 2011

EL SECRETARIO GENERAL

Tomás Hervás Lorite

