
 

Don César Valcayo Andrino, secretario del Ayuntamiento de Rojales,

C E R T I F I C A :

Que la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el día 3 de mayo de 2016, 
adoptó el acuerdo que a continuación se transcribe literalmente:

“  EXPTE. GESTIONA 2353/2014. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO  DE  SEÑALES  DE  TRÁFICO,  ACCESORIOS  Y  PINTURA  VIAL  . 
EXPEDIENTE NÚMERO 0192010.

Don Antonio Pérez García, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rojales, 
expone ante la junta de gobierno local lo siguiente:

En el expediente de licitación de referencia se recibieron doce proposiciones durante el 
plazo de quince días naturales establecido al efecto, tras la publicación del edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de 10 de junio de 2010. 

La mesa de contratación rechazó el 18 de agosto de 2010 la proposición de Proseñal S. L.  
por no haber cumplido con la presentación obligatoria de una muestra de la señal modelo 
R-2.

Una  vez  clasificadas  las  proposiciones,  la  mesa  de  contratación  rechazó  la 
correspondiente a Patricio Cabezas S. A. por no haber aportado justificación de su oferta,  
incursa en baja desproporcionada.

La  mesa  de  contratación  ha  elevado  a  la  junta  de  gobierno  local  una  propuesta  de 
adjudicación del contrato a favor de la mercantil Reynober S. A., por considerar su oferta la 
más ventajosa que cumple el pliego de condiciones.

El presente procedimiento de adjudicación se rige por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos  del  Sector  Público  (LCSP)  y  por  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares aprobado el 20 de mayo de 2010 por la junta de gobierno local, según los 
cuales se distingue entre una adjudicación provisional y otra adjudicación definitiva. 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  cláusula  decimoctava  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares,  se  propone  a  la  junta  de  gobierno  local  que  adopte,  por 
delegación de la alcaldía efectuada por decreto 531/2015, de 15 de junio, los siguientes 
acuerdos, los cuales son aprobados por unanimidad de los miembros de esta junta:

PRIMERO.- Clasificar las proposiciones admitidas al procedimiento de contratación por el 
siguiente orden decreciente a la vista de los criterios de adjudicación señalados en los 
pliegos y de conformidad con la propuesta formulada por la mesa de contratación:
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LICITADOR
TOTAL 

PUNTOS

REYNOBER S. A. 69,95

VISEVER, S. L. 64,42

SEÑALIZACIONES COSTAS MEDITERRÁNEAS S. L. 63,97

VIALES LEVANTINOS S. L. 63,75

INDUSTRIAS SALUDES S. A. U. 63,27

INDUSTRIAS BAN S. L. 62,46

SEÑALIZACIONES HISPANO VIAL S. L. 62,09

IBERSEÑAL 60,22

API MOVILIDAD S. A. 58,28

POSTIGO OBRAS Y SERVCIOS S. A. 57,44

SEGUNDO.- Adjudicar provisionalmente a la mercantil  Reynober S. A.,  provista de CIF 
A-28106979, el  contrato de suministro  de señales de tráfico,  accesorios y  pintura vial, 
expediente número 0192010,  por  los siguientes precios unitarios (excluido el  impuesto 
sobre el valor añadido):

ARTÍCULO
PRECIO 

UNITARIO SIN 
IVA

Señal circular 60cm reflexiva 23,57 €
Señal triangular 60 cm reflexiva 23,57 €
Señal de STOP reflexiva R-2 27,80 €
Señal triangular 50 cm no reflexiva 12,84 €
Señal circular 50 cm no reflexiva 12,84 €
Señal R-308 estacionamiento no reflexiva 12,84 €
Señal de indicaciones generales: S-13, S-18, S-17, S-15 20,54 €
Señal especial para obras 20,98 €
Señal de indicación TS-54, TS-55, TS-210, TS-220. 39,86 €
Señal R-309 zona estacionamiento limitado con horario. 20,54 €
Panel direccional estrecho (T B-2 en rojo y en azul sobre fondo blanco) 35,07 €
Valla acordeón 181,82 €
Cono reflexivo de 50 cm (Mod. TB-6 y mod. T-3) 7,23 €
Señal de orientación. Localización: S-500 y S-510. 57,19 €
Espejo convexo para el tráfico 62,59 €
Placa de vado permanente 7,01 €
Placa nombre de calle (en aluminio con escudo a un color) 24,51 €
Placa número de calle (en aluminio con escudo a un color) (según anexo III) 1,72 €
Balizas mod. TL-2. 18,63 €
Pila baliza 4,13 €
Pivote reflectante PVC (azul y verde) 23,66 €
Poste galvanizado cilíndrico recto(3 metros) 21,86 €
Poste galvanizado cilíndrico en bandera (3 metros) 34,97 €
Unidades de bandas reductoras velocidad 30,27 €
Trípode 19,80 €
Bote de pintura amarilla 25 kg 36,71 €
Bote pintura blanca 25 kg 40,21 €
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Bote pintura gris 25 kg 36,71 €

TERCERO.- En  el  plazo  de  quince  días  hábiles  contados  desde  que  se  publique  la 
adjudicación  provisional  del  contrato  en  el  perfil  de  contratante  de  la  página  web  del 
Ayuntamiento de Rojales, el adjudicatario provisional deberá presentar (por originales o 
copias compulsadas) la siguiente documentación:

a) Alta en el IAE en el ejercicio y en el domicilio fiscal o en el lugar del suministro.
b) Documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad 

Social,  acreditando su  inscripción  o  alta  en  la  misma,  así  como la  afiliación  e 
ingreso de cuotas de los trabajadores a su servicio o de cualquier otra deuda con 
la Seguridad Social.

c) Certificado acreditativo de hallarse al  corriente en  el  pago de sus obligaciones 
tributarias a los efectos de la LCSP y del Real Decreto 1098/2001.

d) Acreditación de haber  constituido la garantía definitiva  por importe de 1.123,59 
euros.

CUARTO.- Notificar este acuerdo a los licitadores y publicarlo en el perfil de contratante de 
la página web del Ayuntamiento de Rojales (www.rojales.es).

El  presente acuerdo es un acto de trámite y  contra el  mismo cabe interponer recurso 
potestativo de reposición ante esta junta de gobierno local, en el plazo de un mes contado 
a  partir  del  día  siguiente  al  de  recepción  de  la  notificación  de  este  acuerdo,  o  bien, 
directamente  recurso  contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Elche en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de recepción de la notificación de este acuerdo, sin que ambos se puedan 
ejercitar  de forma simultánea,  y  todo ello  sin  perjuicio  de que los interesados puedan 
ejercitar cualesquiera otros recursos que consideren procedentes.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido el presente de Orden y con el Visto 

Bueno del Sr. Alcalde.

VºBº

EL ALCALDE. EL SECRETARIO.

     Documento firmado digitalmente.

Ayuntamiento de Rojales

Calle Malecón de la Encantá, 1, Rojales. 03170 Alacant/Alicante. Tfno. 966715001. Fax: 966714742

http://www.contratacion.gva.es/
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