
 

Expediente n.º: 325/2018
Procedimiento: Procedimiento de Contratación ejecución de obras de renovación de 
aceras en la Calle Arrabal Bajo-Polígono La Chimenea en Cariñena
Resolución nº  479 de 7 de noviembre de 2018
Fecha de iniciación: 18/09/2018

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

PRIMERO.- En  relación  con  el  expediente  ejecutar  las  obras “RENOVACIÓN  DE 
ACERAS EN LA CALLE ARRABAL BAJO-POLÍGONO LA CHIMENEA EN CARIÑENA”, 
habiendo incluido   dicha actuación  el  “Plan de  ayudas  a  entidades  locales para la 
ejecución de inversiones  financieramente sostenibles en el ejercicio 2018”, aprobado 
mediante  decreto de Presidencia número 2018/1445, de fecha 31 de mayo de 2018, 
edicto publicado en el BOPZ nº 123 de 1 de junio.

Encargada  a PROIMUR S.L., redacción de oportuna Memoria Técnica que fue 
realizada por la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos  Carmen Sarasa Alcubierre, 
Colegiada nº 21.754.

Concedida subvención para la citada actuación, redactado Proyecto técnico, el 
mismo ha resultado aprobado mediante decreto nº 409 de 25 de septiembre de 2018.

Visto que  acuerdo con el  Proyecto redactado el  valor  estimado de  las  obras, 
incluyendo ejecución material, gastos generales y beneficio industrial, es de  41.770,12 
€  y 8.771,73  € en concepto de IVA aplicable, lo que hace un total presupuesto base de 
licitación de 50.541,85 €  €. 

De acuerdo con dicho presupuesto,  se tramitará el expediente de contratación 
mediante  procedimiento  abierto  simplificado  sumario,  previsto  en  el art.  159.6  y 
concordantes de la LCSP.

Las  citadas  obras  son  necesarias  para  el  cumplimiento  y  realización  de  las 
competencias que tiene este Ayuntamiento, y que le atribuye el art. 25 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, entre las que se encuentran la 
de la ejecución de  Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

Además  el  contrato  se  justifica  por  (art.  116.4.e  LCSP)  la  conveniencia  de 
proceder a ejecutar las presentes obras para la renovación de infraestructuras viarias.

SEGUNDO.- A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: Contrato de obras

Contrato  ejecución  de  obras  de  renovación  de  aceras  en  la  Calle  Arrabal 
Bajo-Polígono La Chimenea en Cariñena

Objeto del contrato: objeto del contrato el  (art. 99 LCSP) la  renovación de un tramo 
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de la acera izquierda de la calle Arrabal Bajo dotándola de unas aceras adecuadas 
además de  renovar  e  instalar  servicios básicos,  siendo las necesidades  concretas a 
satisfacer  la  dotación  de  acerado  en  las  zonas  donde  el  mismo  es  inexistente, 
renovación del deteriorado, renovación de alumbrado y red de distribución y obras en 
la red de saneamiento.

Procedimiento de contratación: Abierto simplificado sumario.

Código/s CPV: 45233252-0 trabajos de pavimentación de calles.

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 50.541,85 €

TERCERO.- Considerando que convocada licitación, constan presentadas en plazo  tres 
proposiciones:

RGE Día y hora Empresa CIF
1870 23/10/2018 a las 12:00 CONSTRUCCIONES PELLICER S.A. A50048941
1872

23/10/2018 a las 13:45
INGENIERÍA Y OBRAS ARAGONESAS 
DEL EBRO S.L. (INOBARE S.L.) B50561778

1874 23/10/2018 a las 14:25
GISAN CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS S.L. B44204972

CUARTO. Considerando que reunida la Mesa de contratación, con fecha 26 octubre de 
2018,  efectúa  propuesta  de  adjudicación,  siendo  el  tenor  literal  de  lo  actuado  lo 
siguiente:

“Tras la constitución de la Mesa, el Secretario procede al recuento de las ofertas  
presentadas y a su confrontación con los asientos del libro registro, comunicando el  
número de  ofertas  recibidas  en  forma y  plazo,  fuera de  plazo,  y  el  nombre  de  los  
candidatos.  Se  invita  a  los  interesados  para  que  puedan  comprobar  el  sobre  
presentado.

Constan presentadas en plazo  tres proposiciones:

RGE Día y hora Empresa CIF
1870 23/10/2018 a las 12:00 CONSTRUCCIONES PELLICER S.A. A50048941
1872

23/10/2018 a las 13:45
INGENIERÍA Y OBRAS ARAGONESAS 
DEL EBRO S.L. (INOBARE S.L.) B50561778

1874 23/10/2018 a las 14:25
GISAN CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS S.L. B44204972

A  continuación,  se  procede  a  la  calificación  previa  de  los  documentos  
presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura del sobre conforme  
a lo señalado en los pliegos. 

OFERTA ECONÓMICA. El  presupuesto  base,  conforme  al  pliego,  es  de  
41.770,12 euros, al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido de 8.771,85 
euros, lo que supone un total de 50.541,85 euros.

Conforme al  pliego de cláusulas  económico administrativas,  los  criterios  de  



 

valoración son:

1º.- Oferta económica.- Valorada con un máximo de 85 puntos.

2º.- Criterios sociales.- valorados en un máximo de 15 puntos.

Por  quien  suscribe  se  procede  a  abrir  y  dar  lectura  de  las  ofertas  
presentadas, siendo éstas las siguientes:

Empresa

PRECIO OFERTADO 
IVA INCLUIDO 

OFERTA 
CRITERIO 
SOCIAL

CONSTRUCCIONES PELLICER S.A. 47.190,00€ 0
INGENIERÍA Y OBRAS ARAGONESAS DEL 
EBRO S.L. (INOBARE S.L.) 50.289,13 € 0
GISAN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
S.L. 48.381,85 € 0

A continuación  la  Mesa  de  contratación  procede  otorgar  valoración  de  las  
ofertas en relación con el precio ofertado, ya que ninguna de ellas oferta contratación  
conforme al criterio social señalado en el pliego, resultando la siguiente puntuación  
previa aplicación de la fórmula señalada  en pliego:

Empresa
PRECIO OFERTADO 

IVA INCLUIDO 
PUNTUACIÓN 
OTORGADA

CONSTRUCCIONES PELLICER S.A. 47.190,00€ 85
INGENIERÍA Y OBRAS ARAGONESAS DEL 
EBRO S.L. (INOBARE S.L.) 50.289,13 € 65,69
GISAN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
S.L. 48.381,85 € 68,28

Visto lo anterior, la mesa declara como oferta más ventajosa la presentada por  
CONSTRUCCIONES  PELLICER  S.A.,  acordando,  en  consecuencia,  que  le  sea  
comunicada la presente acta a todos los licitadores, para su conocimiento y constancia  
y a la empresa propuesta como adjudicataria a fin de que de 7 días hábiles, a contar  
desde su recepción por vía electrónica presente la documentación oportuna conforme a  
lo señalado en la cláusula 15 del pliego.

No habiendo más asuntos a tratar la Presidenta da por terminada la reunión a  
las 14:00 horas. Y para que quede constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto  
Acta que someto a la firma de la  Presidenta y Vocales; doy fe.”

QUINTO.- Comunicado lo antecedente a los licitadores y a la empresa propuesta como 
adjudicataria,  consta presentada la documentación requerida para la adjudicación del 
contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el  informe de Secretaría,  y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  
ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por el presente,



 

HE RESUELTO:

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras de  renovación de renovación de aceras en 
la Calle Arrabal Bajo-Polígono La Chimenea en Cariñena “, en las condiciones que 
figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas a:  CONSTRUCCIONES PELLICER S.A. , 
con C.I.F. A50048941,  por un  precio de  39.000,00 euros,  más  8.190,00 euros en 
concepto  de  IVA aplicable,  lo  que  hace  un  total  precio  de  ejecución  de  47.190,00 
(CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA EUROS)

SEGUNDO. Publicar anuncio de adjudicación en la Plataforma de contratos del S.P. y 
perfil de contratante en plazo de 15 días.

 

TERCERO.   Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado 
adjudicatarios.

 

CUARTO.  Notificar  a  CONSTRUCCIONES  PELLICER  S.A.,  adjudicatario  del 
contrato, la presente Resolución, bastando la ACEPTACIÓN  y firma de la misma, en 
todas  sus  hojas,  como  DOCUMENTO  CONTRACTUAL  suficiente  a  efecto  de 
considerar éste acto como formalización del mismo.

QUINTO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 
plazo  no  superior  a  quince  días  tras  la  perfección  del  contrato  y  con  el  contenido 
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

 

SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con 
el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 

DOCUMENTO  FIRMADO  ELECTRÓNICAMENTE por  el  Alcalde  del 
Ayuntamiento  de  Cariñena,  Sergio  Ortiz  Gutiérrez  y  la  Secretaria  del 
Ayuntamiento, Ana Mª Pérez Bueno.
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