
 
Ayuntamiento de María de Huerva

RESOLUCIÓN 

Visto  que  por  la  Alcaldía  se  señaló  o  informó la  necesidad  de  efectuar  la  adecuación  del 
pavimento de la pista polideportiva cubierta con objeto de reparar los desconchados existentes y 
evitar la resbaladicidad de la superficie

Visto  que  las  actuaciones  planteadas  se  encuentran  contenidas  en  la  Memoria  Valorada, 
redactada por el Arquitecto Técnico D. Sergio Sofi Cristia, con un presupuesto que asciende a 
25.609,61 euros y 5.738,02 euros correspondientes al IVA.

Visto que por Intervención se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que por Secretaría se informó sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, 

Considerando que dada la característica de la obra parece que el procedimiento más adecuado es 
el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, oferta económicamente más ventajosa varios 
criterios de adjudicación.

Visto que se realizó por la Intervención la retención de crédito oportuna.

Visto que se incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  siete  de  Junio  de  dos  mil 
diecisiete, se aprobó el expediente de contratación y el pliego de cláusulas  administrativas, 
acordándose el  inicio del el  procedimiento de adjudicación mediante  procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para la contratación de las obras de  adecuación del pavimento de la pista polideportiva

Visto que mediante sendos anuncios publicados en el  Perfil del Contratante  de la Diputación 
Provincial de Zaragoza y en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 16 de Junio de 2017, fue  
anunciada la licitación del referido contrato.

Visto que finalizado el plazo de presentación de proposiciones obraban en el expediente doce 
ofertas presentadas.

Visto que con fecha 14 de Julio de 2017, la Mesa de Contratación efectuó la apertura de los 
sobres “A” referente a la documentación administrativa, acordando excluir del procedimiento a 
la empresa  APRES S.L., por presentar toda la oferta en un único sobre, y  requeriendo a las 
empresas  CODEREP SPORTS S.LU,  NAVASCUES ZALAYA S.L,  BROKER Y GESTIÓN 
CONSTRUCTIVA  S.L, INARDEC  CONSTRUCCIÓN  CREATIVA  S.L.,  HERMANOS 
CAUDEVILLA  S.L.  y  EQUIDESA  GROUP  S.L. la  subsanación  de  la  documentación 
presentada,  considerando  correcta  la  presentada  por  el  resto  de  licitadores,  las  empresas 
PORTICO GESTION E INGENIERIA S.L, GRUPO NIBERMA S.L.,  CONSTRUCCIONES 
PELLICER S.A, SPORT EQUIPALIA  S.L., y SHOBAI TECHNOLOGUIES S.L.

Visto  que  con  fecha  28  de  Julio  de  2017,  la  Mesa  de  Contratación,  a  la  vista  de  la 
documentación presentada por los licitadores requeridos de subsanación, acordó declarar a todos 
ellos su admisión al procedimiento de licitación,  excepto a las empresas CODEREP SPORTS 
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S.LU y BROKER Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA S.L, por no haber acreditado suficientemente 
la solvencia técnica exigida,  efectuándose posteriormente en sesión publica, la apertura de los 
sobres “B”, referente a la Oferta Económica y resto de documentos que permitan valoración 
mediante la simple aplicación de fórmulas, con el siguiente resultado:

PRECIO GARANTIA 
PLAZO 

EJECUCION TOTAL 

LICITADOR P MAX= 25.609,61

PTO S/60 MESES PTO S/20 DÍAS PTO S/20

PORTICO GESTIÓN INGENIERIA, S.L. 21.916,04 27,95 24,00 20,00 7,00 6,67 54,62

GRUPO NIBERMA, S.L. 18.438,92 54,26 24,00 20,00 21,00 20,00 94,26

CONSTRUCCIONES PELLICER, S.L. 17.680,56 60,00 24,00 20,00 20,00 19,05 99,05

SPORT EQUIPALIA, S.L. 21.000,00 34,88 24,00 20,00 16,00 15,24 70,12

SHOBAI TECHNOLOGIES, S.L. 18.550,00 53,42 24,00 20,00 7,00 6,67 80,09

INARDEC CONSTRUC. CREATIVA, S.L. 22.235,26 25,53 24,00 20,00 7,00 6,67 52,20

NAVASCUES ZALAYA, S.L. 24.380,59 9,30 24,00 20,00 10,00 9,52 38,82

HERMANOS CAUDEVILLA, S.L. 23.048,00 19,38 24,00 20,00 0,00 0,00 39,38

EQUIDESA GROUP, S.L. 21.768,16 29,07 24,00 20,00 0,00 0,00 49,07

Visto que una vez efectuada la apertura de los sobres se observó que los licitadores  GRUPO 
NIBERMA, S.L., CONSTRUCCIONES PELLICER, S.L. y SHOBAI TECHNOLOGIES, S.L. 
se encontraban, en principio, incurso en oferta anormal o desproporcionada en cuanto al precio 
y plazo de ejecución los dos primeros y en cuanto al precio unicamente el tercero, dando plazo a  
los  mismos  para  que  justificaran  las  condiciones  excepcionalmente  favorables  de  la  oferta 
presentada.

Visto  que  las  mencionados  licitadores  han  justificado  su  oferta,  tal  y  como  consta  en  el 
expediente, y a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

Vista la propuesta emitida por la Mesa de Contratación en sesión de fecha 24 de Agosto de 2017  
y elevada al órgano de contratación.

Visto que por Resolución nº 142/2017 de fecha 25 de Agosto de 2017, la Alcaldía Presidencia, 
en  virtud  de  la  propuesta  elevada  por  la  Mesa  de  contratación,  efectuó  propuesta  de 
adjudicación a favor de CONSTRUCCIONES PELLICER, S.L. al haber presentado  la oferta 
económicamente más ventajosa, con requerimiento de aporte de la documentación relacionada 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto  que  la  mercantil  CONSTRUCCIONES  PELLICER, S.L ha  depositado  la  garantía 
definitiva y ha presentado los documentos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Considerando que la competencia para proceder a la adjudicación corresponde a la Junta de 
Gobierno Local, y que dicha atribución fue delegada en la Junta de Gobierno Local mediante 
resolución nº 201/2015, de 24 de junio de 2015, pero que dado que las necesidades del servicio 
exigen su adjudicación con carácter de urgencia, y no pudiéndose reunir con dicho carácter la 
Junta de Gobierno Local, se considera conveniente avocar la competencia de esta adjudicación a 
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favor de esta Alcaldía, dándose cuenta de la misma a la Junta de Gobierno Local en la siguiente  
sesión que celebre.

Examinada la documentación que la acompaña, y visto el contenido de la resolución 201/2015 
que establece como órgano competente para efectuar la adjudicación de los contratos menores a 
la  Alcaldía-Presidencia  y  en  virtud de  las  competencias  que  tiene atribuidas  conforme a  la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

RESUELVO

PRIMERO.- Avocar en esta Alcaldía por razones de urgencia la competencia delegada en la 
Junta de Gobierno Local para la adjudicación del contrato de obras de adecuación del pavimento 
de la pista polideportiva cubierta de María de Huerva.

SEGUNDO.- Adjudicar  las  obras  de adecuación  del  pavimento  de  la  pista  polideportiva 
cubierta de María de Huerva a la mercantil, CONSTRUCCIONES PELLICER, S.L, por un 
precio de 17.680,56 euros, IVA excluido, que sumado el IVA legalmente aplicable (3.712,80 €), 
supone  un  total  de  21.393,36  €,  y  de  conformidad  con  todas  las  Mejoras  ofrecidas,  los 
requisitos, condiciones, y obligaciones contenidas en su oferta.

TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días hábiles a partir de la 
notificación de la adjudicación formalice el contrato en documento administrativo, debiendo 
procederse en el plazo de los cinco días naturales siguientes a la firma del contrato, la firma del 
Acta de Comprobación del Replanteo. 

CUARTO.  Disponer el  gasto con cargo a  la  partida  342.62200 del  presupuesto vigente  de 
gastos.

QUINTO.- Notificar el presente Acuerdo a todos los licitadores admitidos al procedimiento.

SEXTO.- Publicar la presente adjudicación y la formalización del contrato correspondiente en 
el Perfil del contratante.

SÉPTIMO.  Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de  Contratos  del  Sector 
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

OCTAVO. Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso de reposición ante la Junta 
de  Gobierno  Local  en  el  término de  un  mes  a  contar  del  día  siguiente  al  que  reciba  esta  
notificación,  entendiéndose  desestimado  si  transcurre  otro  mes  sin  que  se  notifique  su 
resolución; además puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo  
Contencioso Administrativo de Zaragoza en el  plazo de dos meses contados a partir  de la 
notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación 
que usted estime ejercitar.”

Lo manda y firma la Sra Alcaldesa en María de Huerva a la fecha y firma del documento.

La Secretario La Alcaldesa 
Fdo : Mª Araceli Sordo Arroita Fdo: María del Mar Vaquero Perianez
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