
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA  ISABEL  ARNAL  ARRÓNIZ,  SECRETARIO  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA).

 CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria 
celebrada el  día  10 de agosto de 2017 adoptó,  entre  otros,  el  siguiente 
acuerdo:

“V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
 
CONTRATO  DE  OBRAS  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y 

TRAMITACIÓN  URGENTE  “RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  E 
INSTALACIONES BARRIO EL PLANO”

 Expediente  número  4430/2017.  Visto  que mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 
día 12 de julio de 2017, se aprobó el procedimiento de adjudicación por 
procedimiento abierto y tramitación urgente, de las obras de “Renovación 
de pavimentos e instalaciones en el barrio El  Plano”,  así  como el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto  que,  con  fecha  19  de  julio  de  2017  se  publicó  anuncio  de 
licitación  por  plazo  de  trece  días  naturales  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Zaragoza número 164 y, con la misma fecha, en el Perfil de 
contratante  del  órgano  de  contratación, a  fin  de  que  los  interesados 
presentaran sus proposiciones.

Visto que, durante la licitación, se presentaron cuatro proposiciones 
que constan en el expediente.

Con  fecha  10  de  agosto  de  2017  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación,  y  ésta,  teniendo en cuenta  los  criterios  establecidos  en el 
pliego de cláusulas administrativas y a la vista del informe emitido por el Sr.  
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 9 de agosto 
de 2017, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por JOCA Ingeniería y Construcciones, S.A. Examinada la documentación que 
la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 151.3 y 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.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los 
licitadores,  atendiendo  la  propuesta  llevada  a  cabo  por  la  Mesa  de 
Contratación  de  fecha  10  de  agosto  de  2017,  de  conformidad  con  el 
siguiente orden decreciente:
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              1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 96,26 
puntos,  la  presentada  por  Dª.  Gema  Romero  García  en  nombre  y 
representación  de  JOCA  Ingeniería  y  Construcciones,  S.A.  que  ofrece  un 
importe de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (538.113,91) y CIENTO TRECE MIL TRES EUROS 
CON  NOVENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (113.003,92)  de  I.V.A.,  un  plazo  de 
ejecución de diez semanas, plazo de inicio de las obras 10 días naturales 
desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato, 
ampliación del  plazo de garantía  de un periodo adicional  de tres años y 
mejoras consistentes en suministro de equipos mecánicos de elevación de 
contenedores y cabezas de vertido según descripción partidas 13.1 y 13.2 
del proyecto técnico, pantalla de información ciudadana, según descripción 
del Anexo I y suministro de 30 bancos según la descripción de la partida 
13.3.  del  proyecto técnico,  con una valoración por  importe de 72.666,05 
euros I.V.A. excluido.

 2.- Proposición que ha obtenido 63,41 puntos, la presentada por D. 
Raúl  Lorca  Moreno  en  nombre  y  representación  de  Aragonesa  de  Obras 
Civiles, S.L, que ofrece un importe de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS  NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS 
(575.509,44) y CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON  NOVENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (120.856,98)  de  I.V.A.,  un  plazo  de 
ejecución de diez semanas, plazo de inicio de las obras 10 días naturales 
desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato, 
ampliación del plazo de garantía de un periodo adicional de cinco meses 
adicionales y mejoras consistentes en suministro de dos ud. de plataforma 
hidráulica  soterrada  con  la  descripción  que  se  detalla,  incluyendo 
instalación, completamente terminada, con una valoración por importe de 
26.000 euros I.V.A. excluido.

              3.- Proposición que ha obtenido 43,43 puntos, la presentada por D. 
Philippe  Robres  en  nombre  y  representación  de  Vialex  Constructora 
Aragonesa  S.L. que  ofrece  un  importe  de  QUINIENTOS  SETENTA  Y  SEIS 
TREINTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (576.033,06) y CIENTO VEINTE 
MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  NOVENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (120.966,94) de I.V.A., un plazo de ejecución de once semanas, 
plazo de inicio de las obras 10 días naturales desde el día siguiente al de la 
notificación de la adjudicación del contrato, ampliación del plazo de garantía 
de un periodo adicional de cuatro años, no presentándose mejoras.

 4.- Proposición que ha obtenido 23,11 puntos, la presentada por D. 
Francisco Lecha Aguilar  en nombre y representación de Construcciones y 
Excavaciones LECHA, S.L., que ofrece un importe de QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (574.793,56)  y CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS 
CON  SESENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (120.706,65)  de  I.V.A.,  un  plazo  de 
ejecución de tres meses (doce semanas), plazo de inicio de las obras 10 días 
naturales desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación del 
contrato, ampliación del plazo de garantía de un periodo adicional de 12 
meses, no presentándose mejoras.
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 SEGUNDO. Notificar y requerir a Dª. Gema Romero García en nombre 
y representación de JOCA Ingeniería y Construcciones, S.A., candidato que 
ha presentado la  oferta económicamente más ventajosa,  para que en el 
plazo  de cinco días  hábiles  a  contar  desde el  siguiente  a  aquél  en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la 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 a lo establecido en el 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 
por importe de  26.905,70 euros.

TERCERO.  Realizados  los  trámites  anteriores,  que  se  emita 
informe-propuesta  y  se  dé  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para 
resolver al respecto.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Jesús A. Senante Macipe, 
en Caspe a once de agosto de dos mil dieciséis.

 Vº Bº
EL ALCALDE, LA SECRETARIO
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