Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 430/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-01-2022
a las 14:46 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicaciónN/A

Entidad Adjudicadora
Alcalde del Ayuntamiento de Cariñena
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://carinena.sedelectronica.es/info.3
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tYU%2FIxFCHhwQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Plaza De España 1
(50400) Cariñena España
ES243

Contacto
Teléfono +34 976620112
Fax +34 976620375
Correo Electrónico ayuntamiento@carinena.es

Objeto del Contrato: Urbanización del entorno del Torreon de las Monjas en Cariñena
Valor estimado del contrato 250.963,91 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 303.666,33 EUR.
Importe (sin impuestos) 250.963,91 EUR.
Clasificación CPV
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.
45231400 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica.
Plazo de Ejecución
5 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal
España
RESUELVO:
PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras para la URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL TORREÓN DE LAS
MONJAS EN CARIÑENA, dividido en 2 lotes a las siguientes empresas:
-Lote 1: Obra civil. Redes de aguas, saneamiento y pavimentación: a la empresa SOLCEQ S.L., con CIF B99254187,
con domicilio en CALLE MEJICO S/N Planta NAV Pta. 7 Complem. POLIGONO INDUSTRIAL CENTROVIA, 50196
MUELA (LA) (ZARAGOZA), por un importe de 193.460,00 € (IVA excluido), a lo que habrá que añadir un importe en
concepto de IVA de 40.626,60 €, haciendo un total de 234.086,60 € y con un plazo de garantía de 72 meses por
encima de la estipulada en los Pliegos, a contar desde la firma del acta de recepción de las obras, por ser la oferta
más económica y ofrecer el mayor plazo de garantía de las presentada a la licitación, ejecutándose el contrato con
sujeción a las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

-Lote 2: Iluminación. Alumbrado público: a la empresa ELECTRICIDAD LORENTE Y SERRANO, S.L., con CIF
B50506427, con domicilio en CALLE HERMANA MATILDE, Nº37, 50400 CARIÑENA (ZARAGOZA), por un importe de
27.677 € (IVA excluido), a lo que habrá que añadir un importe en concepto de IVA de 5.812,17 €, haciendo un total de
33.489,17 € y con un plazo de garantía de 30 meses por encima de la estipulada en los Pliegos, a contar desde la
firma del acta de recepción de las obras, por ser la única oferta presentada a la licitación y cumplir con los requisitos
establecidos en los Pliego, ejecutándose el contrato con sujeción a las condiciones que figuran en su oferta y las que
se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Acta de Resolución
Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 2
Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Lote 1. Obra Civil, Redes de aguas, saneamiento y pavimentacion
Presupuesto base de licitación
Importe 266.051,58 EUR.
Importe (sin impuestos) 219.877,34 EUR.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal
España

Adjudicado

Adjudicatario
SOLCEQ, S.L.
NIF B99254187
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 193.460 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 324.086,6 EUR.

Motivación
Motivación RESUELVO:
PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras para la URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL TORREÓN DE LAS
MONJAS EN CARIÑENA, dividido en 2 lotes a las siguientes empresas:
-Lote 1: Obra civil. Redes de aguas, saneamiento y pavimentación: a la empresa SOLCEQ S.L., con CIF B99254187,
con domicilio en CALLE MEJICO S/N Planta NAV Pta. 7 Complem. POLIGONO INDUSTRIAL CENTROVIA, 50196
MUELA (LA) (ZARAGOZA), por un importe de 193.460,00 € (IVA excluido), a lo que habrá que añadir un importe en
concepto de IVA de 40.626,60 €, haciendo un total de 234.086,60 € y con un plazo de garantía de 72 meses por
encima de la estipulada en los Pliegos, a contar desde la firma del acta de recepción de las obras, por ser la oferta

más económica y ofrecer el mayor plazo de garantía de las presentada a la licitación, ejecutándose el contrato con
sujeción a las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.
-Lote 2: Iluminación. Alumbrado público: a la empresa ELECTRICIDAD LORENTE Y SERRANO, S.L., con CIF
B50506427, con domicilio en CALLE HERMANA MATILDE, Nº37, 50400 CARIÑENA (ZARAGOZA), por un importe de
27.677 € (IVA excluido), a lo que habrá que añadir un importe en concepto de IVA de 5.812,17 €, haciendo un total de
33.489,17 € y con un plazo de garantía de 30 meses por encima de la estipulada en los Pliegos, a contar desde la
firma del acta de recepción de las obras, por ser la única oferta presentada a la licitación y cumplir con los requisitos
establecidos en los Pliego, ejecutándose el contrato con sujeción a las condiciones que figuran en su oferta y las que
se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Fecha del Acuerdo 28/01/2022
Plazo de Formalización Del 31/01/2022 al 21/02/2022
Observaciones: Pazo MAXIMO 15 DIAS DESDE NOTIFICACION

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
No
Ofertas recibidas 4
Número de ofertas recibidas de PYMEs 4
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No
UE) 0
Ofertas electrónicas recibidas 4

Precio de la oferta más baja 193.460 EUR.
Precio de la oferta más alta 210.359 EUR.

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 17/01/2022 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 17/01/2022 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
430/2021 AP. OFERTAS
Apertura sobre oferta económica
El día 19/01/2022 a las 10:00 horas
Ap. de ofertas

Lugar
AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

Dirección Postal
PLAZA ESPAÑA, 1
(50400) CARIÑENA España

Tipo de Acto : Público

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=z9ob1sTP8XnnSoT X3z%2F7wA%3D%3D

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
AMPLIACION PLAZO GARANTIA
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20
PRECIO
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 80
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 80
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