
DECRETO 145-16

Visto  que  con  fecha  11  de  julio  de 2017,  la  Sra.  Alcaldesa  dicto  la  Resolución  que  se  transcribe  a  
continuación

 “Visto  que  con  fecha  15  de  junio  de  2017,  se  aprobó  Decreto  113-17  para  la  aprobación  del  expediente  de 
contratación por procedimiento abierto tramitación urgente, varios criterios de adjudicación del Contrato Reforma del  
Hogar del Jubilado y Pabellón Usos Múltiples Fase I en el municipio de Alpartir

Visto que con fecha 20 de junio de 2017 se publico anuncio de licitación en BOPZ

Visto certificado de Secretaría sobre presentación de ofertas con el siguiente contenido:

Orden Empresa Fecha y Hora

 1  CONSTRUCCIONES PELLICER  5 de julio a las 10:27

 2  SOLCEQ S.L.  5 de julio a las 10:51

 3 NAVASCUES ZALAYA  5 de julio a las 12:45

4  INARDEC   5 de julio a las 13:00

 5  BERNA OBRAS Y PROYECTOS   5 de julio a las 13:13

Visto que con fecha 10 de julio de 2017 se reúne la Mesa de contratación a efectos de valorar las ofertas presentadas  
en procedimiento abierto.

Visto que en apertura de SOBRE A se detectan las siguientes incidencias:

CONSTRUCCIONES PELLICER: Dentro de la documentación aportada declaran van a subcontratar el 81,72% del  
contrato razón por la cual su oferta queda excluido al superarse el 60% que como máximo se podía subcontratar de  
conformidad con Anexo V PCAP. Oferta queda excluida.
SOLCEQ S.L: Presente la oferta económica en sobre A ( Documentación Administrativa ), razón por la cual la oferta  
queda excluida.

Visto que una vez abierto sobre A se pasa a la apertura de SOBRE B de aquellas empresas que no han quedado  
excluidas de procedimiento de licitación:

Visto que SOBRE B contiene las siguientes ofertas:

TIPO LICITACIÓN: 38.588,80

Nº OFERTA CÁLCULO BAJA TEMERARIA OFERTA BAJA EN % DE PUNTOS MÁX 50



€ BAJA

1 NAVASCUES ZALAYA 38.175,50 413,30 1,0710% 5,36

2  INARDEC 34.729,91 3.858,89 10,0000% 50,00

3  BERNA OBRAS Y PROYECTOS 37.060,68 1.528,12 3,9600% 19,80

Baja 
media 3,006214238

EMPRESA PUNTOS OFERTA TECHO LINOLEO BIOMBO TOTAL
NAVASCUES ZALAYA 5,36 0 0 0 5,36
 INARDEC 50,00 20 20 10 100
 BERNA OBRAS Y 
PROYECTOS 19,80 20 20 10 69,8

La Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato a favor de la empresa:

 INARDEC CONSTRUCCIÓN CREATIVA

Es por todo ello, que

RESUELVO

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la propuesta llevada a  
cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente:

1. INARDEC CONSTRUCCIÓN CREATIVA

2. BERNA OBRAS Y PROYECTOS

3. NAVASCUES ZALAYA  4. SISENER INGENIEROS

SEGUNDO. Notificar y requerir a  INARDEC CONSTRUCCIÓN CREATIVA., candidato que ha presentado la oferta  
económicamente más ventajosa, para en el plazo de cinco días hábiles aporte la documentación acreditativa de su  
capacidad, representación y solvencia (ver requisitos de solvencia establecidos en Anexo II del PCAP).

Así mismo, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el  
requerimiento,  deberá  presentar  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  
obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber  
constituido la garantía definitiva que sea procedente.

TERCERO. Una vez dicha documentación sea presentada, caso de ser adecuado a la normativa de contratos y a los  
establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  proceder  a  la  Adjudicación  del  contrato,  
procediendo con anterioridad al  inicio del  contrato a realizarse comprobación de replanteo y presentación por la  
empresa de los documentos necesarios en materia de seguridad y salud en el trabajo”.

Visto que con fecha 18 de julio de 2017 ( RE-406 ), la empresa INARDEC CONSTRUCCIÓN CREATIVA 
presento la documentación requerida a los efectos de poder proceder a la adjudicación del contrato y  
posterior formalización de este.



Es por todo ello que,

RESUELVO

PRIMERO. Adjudicar a la empresa INARDEC CONSTRUCCIÓN CREATIVA, el contrato de 

obras consistente en  Reforma del Hogar del Jubilado y Pabellón Usos Múltiples Fase I, por 

procedimiento abierto,  tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa, varios 

criterios de adjudicación, aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 113/2017 publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia DE Zaragoza con fecha 20 de junio de 2017

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 3420/6100000 del presupuesto 

vigente de gastos.

TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido 

de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han 

resultado adjudicatarios.

CUARTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto para su 

aprobación por  el  Ayuntamiento previo  informe del  Coordinador  de Seguridad y  Salud  [o 

Director Facultativo de las Obras] y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado 

este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.

Lo que le notifico a Ud. para su conocimiento y efectos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ante mí, La Alcaldesa,

   El Secretario,



        Fdo.: Luis Martínez Solano                      Fdo.:Marta Gimeno Hernández

INARDEC CONSTRUCCION CREATIVA S.L.  
AV. BUENOS AIRES, 33, 50180 UTEBO, ZARAGOZA
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