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ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA 
CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
PARA LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 
DEL SUELO URBANO DEL PLAN GENERAL DE BURJASSOT, (APERTURA SOBRES B), 
EL DIA 13 DE ENERO DE 2022. 
 
ASISTENTES: 
 
Presidente: Ricard Enric Escrivà Chordà, secretario municipal. 
 

- Mª Dolores Miralles Ricós, interventora municipal.  

- Ana Marín Sánchez, arquitecta municipal, técnica municipal competente por razón de 
la materia. 

- Mª Teresa Monzonís Gálvez, técnica de administración especial adscrita al área de 
urbanismo del Ayuntamiento. 

 
Secretaria: 
 Antonia Ramírez González, jefa del negociado de urbanismo e infraestructuras. 
 
Comienzo:   09:05 horas Finalización: 09:20 horas 
 
Lugar: Despacho de reuniones del negociado de urbanismo e infraestructuras 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
 
A la hora indicada se reúnen, en acto público, los componentes de la comisión técnica para la 
calificación de los documentos y examen y valoración de las ofertas para la elección de la 
alternativa técnica de la Unidad de Ejecución 1 del suelo urbano del Plan General de 
Burjassot, anteriormente relacionados, a los efectos de apertura de los sobres B de las ofertas 
presentadas por los licitadores. 
 
Se da cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada por los 
licitadores, habiendo resultado admitidas las dos ofertas presentadas según seguidamente se 
indica: 
 

 
LICITADOR 

Nombre NIF 
URANSA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL B01844166 
ARQUIGREMIO, SLU B83239962 

 
 

ASUNTOS TRATADOS 
 
1. Apertura de los sobres B que contienen la documentación relativa a criterios de 
adjudicación ponderables mediante juicio de valor. 
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De conformidad con lo establecido en las bases, se procede a la apertura de los sobres B de 
cada una de las ofertas presentadas por los licitadores y que contienen la documentación relativa 
a los criterios evaluables mediante juicio de valor. 
 
Documentación que deben contener los sobres: Alternativa técnica del Programa de la UE 1, 
firmada por el redactor, en formato papel y digital, con la documentación señalada en la Base XI 
que seguidamente se indica: 
 

A. Un estudio de detalle. 
B. Un estudio de integración paisajística en cumplimiento de las condiciones de integración 

con el entorno 
C. El inventario preliminar de construcciones y plantaciones que se puedan ver afectadas. 
D. Un proyecto de urbanización, que deberá definir los detalles técnicos con precisión 

suficiente para que pueda ser ejecutado, eventualmente, bajo la dirección de técnico 
distinto a su redactor original. 

E. Programa de paisaje.   
 
RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CADA UNO DE LOS LICITADORES: 
 

 
LICITADOR 

 
SOBRE B 

Nombre NIF A B C D E 
URANSA EMPRESA CONSTRUCTORA, SL B01844166 X X X X X 
ARQUIGREMIO, SLU B83239962 X X X X X 

 
Finalizada la apertura de los sobres B, se acuerda remitir la totalidad de la documentación 
presentada a los servicios técnicos municipales, a los efectos de la emisión del informe 
procedente. 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión a la hora indicada, de lo que 
yo, la Secretaria, certifico y firmo junto con el presidente y las asistentes miembros de la 
comisión técnica, autorizando el acta a trece de enero de dos mil veintidós. 
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