
RESOLUCION

Vista la memoria técnica de servicio para el mantenimiento y reparación de equipos 
e instalaciones, para la remodelación y mejora en la ETAP de agua para consumo humano en 
Tarazona, Fase III, (Exp 1258/2017).

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 738 de 30 de junio de 2017 por la que 
se aprueba convocar procedimiento de contrato menor de servicio para el mantenimiento y 
reparación de equipos e instalaciones, para la remodelación y mejora en la ETAP de agua 
para consumo humano en Tarazona, Fase III, según proyecto técnico simplificado redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales, fechado a febrero de 2017, con un presupuesto total 
10.276,19 €, desglosado en 8.492,72 €. de principal e IVA de 1.783,47 €., según separata del 
documento  técnico,  fechado  a  febrero  de  2017,  redactado  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales (EXP 1258/2017). finalizado el plazo de presentación de proposiciones por diez 
días naturales conforme se indica en el anuncio publicado en el perfil de contratante y portad 
de transparencia, consta que se han presentado las siguientes proposiciones:

-AQUARA GESTION  CICLO  INTEGRAL DE  AGUAS  DE  ARAGON  S.A.U 
(AQUARA S.A.U.)

Reunida la comisión técnica y se verifica que el único licitador ha presentado la 
documentación administrativa por lo que se declara su admisión.

Seguidamente se continúa con la apertura de la oferta económica, siendo el resultado 
el siguiente:

-AQUARA GESTION  CICLO  INTEGRAL DE  AGUAS  DE  ARAGON  S.A.U 
(AQUARA S.A.U.): 10.198,77 € en total, desglosado en 8.428,74 € e IVA de 1.770,08 €.

Acreditado  que  ninguna  proposición  es  considerada desproporcionada  o 
anormalmente baja conforme a lo previsto en el artículo 152 del RDLeg 3/2011 de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector  
Público,  con  relación  al  artículo  85  del  Real  Decreto  1098/2001  de  12  de  octubre, 
Reglamento General de Contratación, la comisión técnica propone al órgano de contratación:

“..La  comisión  técnica  propone  al  órgano  de  contratación  la  adjudicación  del  
contrato  menor  para  la  ejecución  del servicio  para  el  mantenimiento  y  reparación  de  
equipos e instalaciones para la remodelación y mejora en la ETAP de agua para consumo  
humano en Tarazona, Fase III, (Exp 1258/2017) a la mercantil AQUARA GESTION CICLO 
INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U (AQUARA S.A.U.) por importe de 10.198,77 €  
en total, desglosado en 8.428,74 € e IVA de 1.770,08 €.

No  obstante,  previamente  al  acuerdo  de  adjudicación,  el  proponente  deberá  
presentar  la  documentación  justificativa  de  la  personalidad  y  capacidad  de  obrar,  
representación, solvencia económica y financiera, y  técnica, no estar incurso en prohibición  
de contratar con la Administración, así como la de  estar al corriente de sus obligaciones  
tributarias y con seguridad social según lo establecido en el ANEXO I junto con documento 
acreditativo  de  haber  constituido  la  garantía  definitiva por  el  5%  del  importe  de  
adjudicación excluido el IVA, a saber, 421,44 €....”



A requerimiento  municipal,  en  tiempo  y  forma  AQUARA GESTION  CICLO 
INTEGRAL  DE  AGUAS  DE  ARAGON  S.A.U  (AQUARA S.A.U.)  ha  presentado  la 
documentación  administrativa  preceptiva  junto  con  la  garantía  definitiva  por  importe  de 
421,44 €.

Resultando que es de aplicación al presente expediente lo dispuesto en los artículos 6, 
111, 138 y Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector  
Público; el artículo 72 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas;  La Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

De  acuerdo  con  la  delegación  de  competencias  efectuada  por   Resolución  de 
Alcaldía nº 779, de 15 de junio de 2015 y Disposición Adicional Primera del TRLCSP, a la 
vista del precio del contrato, el órgano competente para efectuar la presente contratación y 
tramitar  el  expediente  es  la  Alcaldía-presidencia,  al  ser  esta  una contratación  de cuantía 
inferior a 150.000 €.

Visto cuanto antecede esta Alcaldía en el uso de sus atribuciones RESUELVE:

PRIMERO.- Adjudicar a la mercantil AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL 
DE AGUAS DE ARAGON S.A.U (AQUARA S.A.U.) contrato menor para la ejecución del 
servicio para el mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones para la remodelación 
y mejora en la ETAP de agua para consumo humano en Tarazona, Fase III (Exp 1258/2017), 
por un importe de adjudicación total de por importe de 10.198,77 € en total, desglosado en 
8.428,74 € e IVA de 1.770,08 €., conforme a las partidas y precios unitarios contemplados el 
proyecto técnico objeto de contratación aplicándole la baja de adjudicación ofertada, con 
expreso  cumplimiento  de  las  prescripciones  técnicas  en  el  establecidas  y  resto  de 
condiciones  de  la  oferta,  al  haber  alcanzado la  mayor  puntación  en  la  valoración  y,  en  
consecuencia, ser la proposición más ventajosa.

SEGUNDO.- Disponer el gasto por importe de 10.589,06 € IVA incluido, con cargo 
al programa 1610, económico 63300, (RC 318) del presupuesto vigente de gastos, ejercicio 
2017.

TERCERO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  mercantil  AQUARA GESTION 
CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U (AQUARA S.A.U.) adjudicataria del 
contrato, para su conocimiento.

CUARTO.-  Ordenar la publicación de la adjudicación y formalización del contrato 
en  el  perfil  de  contratante  de  Diputación  Provincial  de  Zaragoza 
www.perfilcontratante.dpz.es y  en  el  portal  de  transparencia 
http://tarazona.sedelectronica.es/transparency.

QUINTO.- Trasladar certificación del presente acuerdo al Área de obras, urbanismo 
y servicios y a la Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos.

http://www.perfilcontratante.dpz.es/
http://tarazona.sedelectronica.es/transparency


SEXTO.-  Expresar  que  contra  esta  Resolución  cabe  la  interposición  por  los 
interesados potestativamente de recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes 
a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  su  publicación  o,  directamente,  recurso 
contencioso-administrativo  ante  la  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de 
Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar del modo antes indicado. Si se interpusiere 
recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel  sea  resuelto  expresamente  o  haya  sido  objeto  de  desestimación  por  silencio 
administrativo. Y todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso 
que se estime pertinente.

En Tarazona, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE

 D. Luís Mª Beamonte Mesa
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