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ACTA MESA DE VALORACIÓN EL CONCURSO PARA ADJUDICAR 
CONTRATO DE LA OBRA 
TURÍSTICA DE LA ERMITA DE SANTIAGO DE GARGANTILLA DEL LOZOYA.
 
 

Reunidos en el Salón de Plenos, sito en la Plaza del Campillo número 1 de 
Gargantilla del Lozoya, siendo las 1
2017, Asisten: 

 
• Por el grupo Popular:

 

o Don Rafael García 
como 

o Don 
 

• Por el grupo AIGP:
 

o Don 
 

• Don Arturo Muñoz Cáceres, 
• Don José García Nieto Sahelices, Arquitecto, como asesor.

 
 

Se inicia el acto procediendo el secretario a abrir los sobres con la 
documentación identificativa de cada interesado que era necesaria, revisando la 
documentación de cada candidato, realizándose por orden de entrada en el Registro 
del Ayuntamiento, comprobando el cumplimiento de los requisitos exigidos, siendo que 
todos los candidatos están debidamente acreditados, acompañados de los documentos 
necesarios, copia de los DNIs, en el caso de personas físicas y de los estatutos y 
poderes de representación en e
incurso en causa de incompatibilidad para contratar con la Administración. Así mismo 
se comprueba que todas las solicitudes estaban entregadas y registradas en plazo 
abierto al efecto, siendo los si
 
Relación de empresas: 
 
v Proposición nº 1: Sanz Negrillo Electricidad s.l.
v Proposición nº2: Multiservicios Sierra Norte s.l.
v Proposición nº3: Sebastián montajes eléctricos s.a
v Proposición nº 4: Obras Proyectos e Instalaciones NUBA S.L.U

 
 
 

  

ACTA MESA DE VALORACIÓN EL CONCURSO PARA ADJUDICAR 
CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA 
TURÍSTICA DE LA ERMITA DE SANTIAGO DE GARGANTILLA DEL LOZOYA.

en el Salón de Plenos, sito en la Plaza del Campillo número 1 de 
l Lozoya, siendo las 11:30 horas de la mañana del día 

Por el grupo Popular: 

Don Rafael García Gutiérrez, Alcalde – Presidente, 
como Presidente de la mesa. 

 Sergio Pérez Martín, Concejal  

Por el grupo AIGP: 

 Federico Almarza Olivares, como Concejal. 

Don Arturo Muñoz Cáceres, Secretario Interventor. 
Don José García Nieto Sahelices, Arquitecto, como asesor.

Se inicia el acto procediendo el secretario a abrir los sobres con la 
documentación identificativa de cada interesado que era necesaria, revisando la 
documentación de cada candidato, realizándose por orden de entrada en el Registro 

bando el cumplimiento de los requisitos exigidos, siendo que 
todos los candidatos están debidamente acreditados, acompañados de los documentos 

copia de los DNIs, en el caso de personas físicas y de los estatutos y 
poderes de representación en el caso de las mercantiles y las declaraciones de no estar 
incurso en causa de incompatibilidad para contratar con la Administración. Así mismo 
se comprueba que todas las solicitudes estaban entregadas y registradas en plazo 
abierto al efecto, siendo los siguientes: 

Sanz Negrillo Electricidad s.l. 
Proposición nº2: Multiservicios Sierra Norte s.l. 
Proposición nº3: Sebastián montajes eléctricos s.a 
Proposición nº 4: Obras Proyectos e Instalaciones NUBA S.L.U 

   

ACTA MESA DE VALORACIÓN EL CONCURSO PARA ADJUDICAR EL 
ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA 

TURÍSTICA DE LA ERMITA DE SANTIAGO DE GARGANTILLA DEL LOZOYA. 

en el Salón de Plenos, sito en la Plaza del Campillo número 1 de 
 14 de enero de 

Presidente, que actúa 

Don José García Nieto Sahelices, Arquitecto, como asesor. 

Se inicia el acto procediendo el secretario a abrir los sobres con la 
documentación identificativa de cada interesado que era necesaria, revisando la 
documentación de cada candidato, realizándose por orden de entrada en el Registro 

bando el cumplimiento de los requisitos exigidos, siendo que 
todos los candidatos están debidamente acreditados, acompañados de los documentos 

copia de los DNIs, en el caso de personas físicas y de los estatutos y 
l caso de las mercantiles y las declaraciones de no estar 

incurso en causa de incompatibilidad para contratar con la Administración. Así mismo 
se comprueba que todas las solicitudes estaban entregadas y registradas en plazo 
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Con el siguiente detalle: 
 

Empresa

Sanz Negrillo Electricidad s.l.

Multiservicios Sierra Norte s.l.

Sebastián montajes eléctricos s.a

Obras Proyectos e Instalaciones NUBA S.L.U

 
 
Criterios a tener en cuenta:
 
v CRITERO Nº1: Mejoras, de 0 a 5 puntos
v CRITERIO Nº 2: Seguro anti vandalismo/robo, de 0 a 3 puntos.
v CRITERIO Nº 3: Plazo de garantía, de 0 a 2 puntos.

 
Valoración de las proposiciones:
 

  

Empresa 

Sanz Negrillo Electricidad s.l.

Multiservicios Sierra Norte s.l.

Sebastián montajes eléctricos s.a

  

Empresa Oferta € Mejoras 

Sanz Negrillo Electricidad s.l. No oferta 
antivandalismo 

5.467,49 sin 

Multiservicios Sierra Norte s.l. 

2 años de 
protección de 

los 
proyectores 

Sin valorar, 
mejoras.

Arquitecto 
valora en 

3.000 

Sebastián montajes eléctricos s.a 
2 años de 

antivandalismo 
total 

Sin valorar 
mejoras, 

Arquitecto 
valora en 

3.500.

Obras Proyectos e Instalaciones NUBA S.L.U 
1.000,00 €, 

antivandalismo 
en 3 años 

9.940
con IVA

Criterios a tener en cuenta: 

Mejoras, de 0 a 5 puntos 
Seguro anti vandalismo/robo, de 0 a 3 puntos. 
Plazo de garantía, de 0 a 2 puntos. 

Valoración de las proposiciones: 

Criterio nº 1 

D. Rafael 
García 

Gutiérrez  

D. 
Sergio 
Pérez 

Martín  

D. 
Federico 
Almarza 
Olivares  Cáceres

Sanz Negrillo Electricidad s.l. 3.33   3.33  3.33 

Multiservicios Sierra Norte s.l.  1.83  1.83  1.83 

Sebastián montajes eléctricos s.a  2.13  2.13 2.13  

   

Mejoras € Plazo de 
Garantía 

5.467,49 sin 
IVA +2 años 

Sin valorar, 
mejoras. 

Arquitecto 
valora en 

3.000  

 
+2 años 

Sin valorar 
mejoras, 

Arquitecto 
valora en 

3.500. 

+2 años 

9.940,00 € 
con IVA +2 años 

 

 
 D. 

Arturo 
Muñoz 
Cáceres 

TOTAL 

3.33 
13.32 

1.83 
7.32 

2.13 
8.52 
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Obras Proyectos e Instalaciones 
NUBA S.L.U 

 

Empresa 

Sanz Negrillo Electricidad s.l.

Multiservicios Sierra Norte s.l.

Sebastián montajes eléctricos s.a

Obras Proyectos e Instalaciones 
NUBA S.L.U 
  

Empresa 

Sanz Negrillo Electricidad s.l.

Multiservicios Sierra Norte s.l.

Sebastián montajes eléctricos s.a

Obras Proyectos e Instalaciones 
NUBA S.L.U 
 
 
 
Valoración total: 
 

EMPRESA
Sanz Negrillo Electricidad s.l. 
Multiservicios Sierra Norte s.l.
Sebastián montajes eléctricos s.a
Obras Proyectos e Instalaciones NUBA S.L.U
 

  

Obras Proyectos e Instalaciones 
 4  5 5  

Criterio nº 2 

D. Rafael 
García 

Gutiérrez  

D. 
Sergio 
Pérez 

Martín  

D. 
Federico 
Almarza 
Olivares  Cáceres

Sanz Negrillo Electricidad s.l. 0  0 0 

Multiservicios Sierra Norte s.l. 1  1 1 

Sebastián montajes eléctricos s.a 3  3 3 

Obras Proyectos e Instalaciones 
 2 1.5 2 

Criterio nº 3 

D. Rafael 
García 

Gutiérrez  

D. 
Sergio 
Pérez 

Martín  

D. 
Federico 
Almarza 
Olivares  Cáceres

Sanz Negrillo Electricidad s.l.  2 2 2 

Multiservicios Sierra Norte s.l. 2  2 2 

Sebastián montajes eléctricos s.a 2  2 2 

Obras Proyectos e Instalaciones 
 2 2 2 

EMPRESA TOTAL
 

Multiservicios Sierra Norte s.l. 
Sebastián montajes eléctricos s.a 
Obras Proyectos e Instalaciones NUBA S.L.U 

   

5  
19 

 
 D. 

Arturo 
Muñoz 
Cáceres 

TOTAL 

0 
0 

 1 
4 

3 
12 

1.5 
7 

 
 D. 

Arturo 
Muñoz 
Cáceres 

TOTAL 

2  
8 

2 
8 

2 
8 

2 
8 

TOTAL 
21.20 
19.32 
28.52 

34 
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Argumentaciones y consideraciones:
 
 En la valoración de mejoras y como es habitual se ha utilizado cierta flexibilidad 
en su consideración, aquellas mejoras que no venían valoradas lo han sido por el 
Arquitecto Asesor, la opinión del arquitecto en lo relativo a algunas mejoras como la de 
la instalación de más arquetas, ha sido superada por la opinión unánime de los 
miembros de la mesa al considerar la instalación de más arquetas supone en realidad 
que los robos de cable que se pueden producir serán en todo caso de menor cantidad 
y además la instalación de arquetas prepara la actuación para completar proyectos de 
futuro, siendo en todo caso, un aumento de patrimonio y un aumento de inversión que 
no se puede desdeñar por la Corporación. 
 

Vista que la puntuación máxima corresponde a la empresa 
Instalaciones NUBA S.L.U
adjudicación del contrato de la obra denominada “
RUTA TURÍSTICA DE LA ERMITA DE SANTIAGO DE GARGANTILLA DEL 
LOZOYA”. A la empresa  Obras
de adjudicación //56.641,44// euros 
reflejadas en su oferta 
 

Antes de finalizar el acto, el Alcalde y Presidente da la palabra a los asistentes 
de la que no hacen uso. 
 

Cerrando el acto siendo las 1
extiende la presente Acta.  

 

  

consideraciones: 

En la valoración de mejoras y como es habitual se ha utilizado cierta flexibilidad 
en su consideración, aquellas mejoras que no venían valoradas lo han sido por el 
Arquitecto Asesor, la opinión del arquitecto en lo relativo a algunas mejoras como la de 

instalación de más arquetas, ha sido superada por la opinión unánime de los 
miembros de la mesa al considerar la instalación de más arquetas supone en realidad 
que los robos de cable que se pueden producir serán en todo caso de menor cantidad 

nstalación de arquetas prepara la actuación para completar proyectos de 
futuro, siendo en todo caso, un aumento de patrimonio y un aumento de inversión que 

por la Corporación.  

ista que la puntuación máxima corresponde a la empresa Obras Proyectos e 
Instalaciones NUBA S.L.U, la Mesa de Contratación acuerda proponer al
adjudicación del contrato de la obra denominada “ACONDICIONAMIENTO DE LA 
RUTA TURÍSTICA DE LA ERMITA DE SANTIAGO DE GARGANTILLA DEL 

Obras Proyectos e Instalaciones NUBA S.L.U,
//56.641,44// euros y las mejoras //9.940,00// euros con IVA,

Antes de finalizar el acto, el Alcalde y Presidente da la palabra a los asistentes 

rando el acto siendo las 12:30 horas de la mañana de todo lo cual se 
 

   

En la valoración de mejoras y como es habitual se ha utilizado cierta flexibilidad 
en su consideración, aquellas mejoras que no venían valoradas lo han sido por el 
Arquitecto Asesor, la opinión del arquitecto en lo relativo a algunas mejoras como la de 

instalación de más arquetas, ha sido superada por la opinión unánime de los 
miembros de la mesa al considerar la instalación de más arquetas supone en realidad 
que los robos de cable que se pueden producir serán en todo caso de menor cantidad 

nstalación de arquetas prepara la actuación para completar proyectos de 
futuro, siendo en todo caso, un aumento de patrimonio y un aumento de inversión que 

bras Proyectos e 
acuerda proponer al Pleno la 

ACONDICIONAMIENTO DE LA 
RUTA TURÍSTICA DE LA ERMITA DE SANTIAGO DE GARGANTILLA DEL 

, siendo el precio 
//9.940,00// euros con IVA, las 

Antes de finalizar el acto, el Alcalde y Presidente da la palabra a los asistentes 

horas de la mañana de todo lo cual se 


