
Gex  5514/2021

Asunto:  LICITACIÓN  PARA  LAS  ACTUACIONES  INCLUIDAS  EN  EL

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y MONTAJE DE COMPLEJO MULTIJUEGOS

EN FORMA DE GALEÓN Y ADECUACIÓN DE PAVIMENTO DEL PARQUE

INFANTIL DE CALLE LOS MOLINOS DE CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA DE SOBRES

En Castro del Río a 21/09/2021, siendo las 12:30 horas en segunda convocatoria,
se constituyó, en acto público, la Mesa de Contratación, compuesta en la forma
que a continuación se señala, para proceder a la apertura de sobres del proceso de
licitación  
contratación para la ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE
EJECUCIÓN  Y  MONTAJE  DE  COMPLEJO  MULTIJUEGOS  EN
FORMA  DE  GALEÓN  Y  ADECUACIÓN  DE  PAVIMENTO  DEL
PARQUE INFANTIL DE CALLE LOS MOLINOS DE CASTRO DEL RÍO
(CÓRDOBA) 

Presidenta: María de los Ángeles Luque Millán
Vocal  asesoramiento  jurídico:  Ángela  Garrido  Fernández,  Vicesecretaria
General del Ayuntamiento o persona en quien delegue
Vocal interventor: Lázaro Bello Jiménez, Interventor General del Ayuntamiento
o persona en quien delegue
Vocal :  Antonio José Millán Elías Arquitecto Técnico Municipal o persona en
quien delegue
Secretario: Domingo Poyato Cubero Auxiliar administrativo del Ayuntamiento
No asiste justificando su ausencia Ana Rosa Ruz Carpio, Segunda Teniente de
Alcalde

 En  primer  lugar,  se  procedió  a  la  apertura  del  sobre  A,  documentación
administrativa. Conforme al Pliego de cláusulas administrativas particulares se
exigía:

a)  a)  Declaración  responsable  que  se  ajustará  al  formulario  de  documento
europeo  único  de  contratación  (DEUC)  y  deberá  estar  firmado  por  el
representante de la empresa. En el caso de participación de Uniones Temporales
de Empresas,  cada  empresa  deberá  cumplimentar  su  DEUC.  Igualmente,  un
licitador  que  se  base  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades  según  lo
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establecidos en el art. 75 de la LCSP, deberá aportar su propio DEUC junto
aquello/s otro/s DEUC separado/s por cada una de las entidades de que se trate.
Cuando los contratos estén divididos en lotes y los criterios de selección varíen
de un lote a otro, el DEUC deberá cumplimentarse para cada lote (o grupo de
lotes al que se apliquen los mismos criterios de selección). Los pasos a realizar
para  cumplimentar  el  Documento  Europeo  Único  de  Contratación  son  los
siguientes:

 1.  Descargar  la  plantilla  del  DEUC en  formato  XML que  se  facilita  en  la
herramienta de licitación electrónica de cada contrato (también se insertará en el
documento  "Pliegos"  de  la  licitación)  e  identificado  como  “DEUC-n°
expediente.xml”. 

2. Ir a la siguiente dirección web: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es. donde
se aloja el servicio de ayuda de la Comisión Europea para la cumplimentación
del DEUC.

3. Elegir la casilla: "Soy un operador económico".

4. Elegir la casilla: “Importar DEUC”.

 5. Pulsar el botón “Examinar” y elegir el documento que nos hemos descargado
en el paso 1 en formato XML.

6. Aparecerá el DEUC correspondiente al expediente, precumplimentado por el
órgano de contratación con la información básica, excepto el campo “Type of
procedure", en el que deberá indicar “Open procedure’’. Cumplimentar siguiendo
las instrucciones que el programa le vaya indicando, imprimir en formato PDF,
cargar  dicho  documento  PDF en  la  herramienta  de  preparación  de  ofertas  y
firmarlo electrónicamente a través de ella.

 b) Para empresarios extranjeros, declaración de sometimiento a la legislación
española y renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, según el
modelo que se recoge en el Anexo de este PCAP 

c) En su caso, compromiso de constitución en Unión Temporal de Empresas. En
este caso, cada uno de los empresarios que vaya a constituir la UTE, presentará
una declaración responsable a que se refiere la letra a) anterior. d) Declaración
responsable sobre la pertenencia o no del licitador a un grupo de empresas en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, de este PCAP 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

C357A50D8B890F2AE5BF

Firmado por La Vicesecretaria General GARRIDO FERNANDEZ ANGELA el 21/9/2021

Firmado por El Arquitecto Técnico Municipal MILLAN ELIAS ANTONIO JOSE el 21/9/2021

Firmado por El Auxiliar Admtvo. Catastro, POYATO CUBERO DOMINGO JOSE el 21/9/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio

C357 A50D 8B89 0F2A E5BF

....y 2 más



e)  Designación de la dirección de correo electrónico habilitada para recibir
comunicaciones de notificaciones a través de la PLACSP según el modelo que se
recoge  en  el  Anexo  N°  11.  Se  recomienda  que  el  correo  a  efectos  de
comunicaciones  se  corresponda  con  un  correo  genérico,  a  cuya  bandeja  de
entrada accedan varios usuarios, por ejemplo, “contratacion@empresa.es”.

Se abre el sobre A de las empresas que se presentan 

AXAPLAY S.L. CON NIF B93311389
GESTION Y MULTISERVICIOS AMBIENTALES S.L. CON NIF B14525133
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES EGABRENSES S.L. B14422364

Se hace  un receso  para  verificar  que se  ha entregado toda la  documentación
necesaria. Conforme a la petición de documentación efectuada por la Plataforma
de contratación del Estado :

AXAPLAY S.L. GESTION Y MULTISERVICIOS
AMBIENTALES S.L

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
EGABRENSES S.L

Certificado:empresario deberá estar en posesión de
la  HABILITACIÓN  PROFESIONAL  correspondiente,  en  su
caso, y cumplir con la normativa de Seguridad de Parques
Infantiles EN 1176:2017 / UNE-EN 1176:2018, y DECRETO
127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los
parques infantiles de la Junta de Andalucía, así como en el
resto de normativa que resulte de aplicación. , No prohibició 

No presenta ROLECE
pero  se  accede
conforme  a  la
autorización  emitida  .
Si presenta certificados

Presenta  ROLECE  pero  no  incluye  dentro
objeto  social  la  habilitación  necesaria.  Si
presenta certificados UNE EN 1176:2018 de
MOBIPARK S.L.

No presenta ROLECE. Tras buscarlo el
objeto social no coincide

DEUC Presenta  firmado  y
correcto

Presenta firmado y correcto Presenta firmado y correcto 

Compromiso UTE Presenta  que  no  crea
UTE

Presenta que no crea UTE Presenta que no crea UTE

Grupo de empresas Presenta  que  no
pertenece  a  grupo  de
empresas

Presenta  que  no  pertenece  a  grupo  de
empresas

Presenta que no pertenece a grupo de
empresas

Correo electrónico proyectos@axaplay.es gestion@montillaonline.com tye_egabrenses@yahoo.es

Tras un receso de 10 minutos se vuelve a reunir la mesa de contratación  que
entiende  que  no  se  cumplen  los  requisitos  para  formar  parte  en  la  licitación
debiendo las empresas subsanar la documentación a que se hace referencia en el
PCAP en el plazo de 3 días hábiles:
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MOBIPARK: CUMPLE
GESTION Y MULTISERVICIOS AMBIENTALES S.L: CUMPLE
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES EGABRENSES S.L:  Debe justificar
la habilitación profesional apara realizar este tipo de trabajos
Si no justifica en el plazo de 3 días desde que se efectue el requerimiento se
entenderá excluida en la licitación.

Concluido el acto, por la presidencia de la mesa se levantó la sesión, siendo las
14:25 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente acta que, una vez
leída, es firmada por todos los miembros de la mesa de Contratación, de lo que,
como Secretario, certifico.

En Castro del Río, fechado y firmado electrónicamente.
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