
Avuntarnbento de Cadrete

Expte.: 914/2017 I

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION CONSTITUIDA PARA LA APERTURA
DEL SOBRE "B" PRESENTADO EN LA LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA
ADJUDICAC1ÓN DEL CONTRATO D E OBRAS D E "REMODELACIÓN DEL
ACCESO AL CENTRO URBANO DE CADRETE POR AVDA, DE ZARAGOZA".

A las 09:00 horas del día 7 d e agosto d e 2017, s e

constituye e n e l Ayuntamiento d e Cadrete l a Mesa d e
contratación designada d e forma específica e n l a licitación
convocada para l a adjudicación del contrato d e obras d e
"Remodelación del acceso a l centro urbano d e Cadrete por
Avda. de Zaragoza", integrada por los siguientes miembros:

Presidente:
D . Rodolfo Viñas Gimeno.
Alcalde.

Vocales:
- D. Juan Jesús Gracia Utrilla.
Primer Teniente de Alcalde.
- D. Francisco J. Murillo González.
Jefe del Servicio de Administración General.
- D a Carolina Garcés Gálvez.
Jefa del Servicio de Servicíos Generales.

Secretario:
Da Ma Pilar Falcón Navarro.
Funcionaria.

Constituida la Mesa, por el Sr. Presidente se procede a
l a apertura d e los sobres "B" que contienen l a oferta
económica, con el siguiente resultado:

N ° LICITADOR OFERTA EN
C , SIN IVA

1 ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. 251.276,24
ARAGONESA DE CONTRATAS, S.L. 280.000,00
HORMIGONES GRAÑEN, S.L. 308.085,05
URBANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U. 227.199,98

5 CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. 259.862,38
6 VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.A. 280.165,29
7 HERMANOS CAUDEVILLA S.L. 267.700,00
8 IDECONSA 265.698,46
9 CONSTRUCCIONES PELLICER, S.A. 284.000,00
1 0 ACYC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. - PEYCOP, S.L. 258.980,00
1 1 ARAGONESA DE OBRAS CIVILES, S.L. 287.145,00
1 2 PAPSA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 291.578,56
1 3 EQUIPAMIENTOS BLASLO, S.L. 245.038,14
1 4 INOBARE 304.370,49
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Ayuntamiento de Cacirete

Visto que tras la aplicación de los críterios
establecidos en el apartado 4, párrafo segundo, del artículo
85 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, se ha observado que la oferta
presentada por la empresa URBANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE,
S.L.U., que ha resultado ser la económicamente más
ventajosa, podría considerarse una oferta con valores
anormalmente bajos o desproporcionados, teniendo en cuanta
que la media porcentual de baja efectuada por los
licitadores es del 22,32%, y la de esta empresa es del
35,17%.

Resultando que el presente contrato está sujeto a los
plazos, en cuanto a su ejecución, previstos en el Plan
Unificado de Subvenciones PLUS, ejercicio 2017, de la
Diputación Provincial de Zaragoza, cuyas Normas de
regulación exígen que la actuación esté finalizada a fecha
31 de diciembre de 2017, lo que justificó en su día declarar
la tramitación urgente del expediente conforme a lo
establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Expuesto cuanto antecede, la Mesa de Contratación, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 152 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en relación con la Cláusula Décimo Tercera del
Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado, ACUERDA:

Primero.- Requerir a la empresa URBANIZACIONES Y MEDIO
AMBIENTE, S.L.U. para que hasta las 11:00 horas del próximo
día 10 de agosto de 2017, pueda acreditar ante el
Ayuntamiento de Cadrete documentalmente los siguientes
extremos:

Informe y justifícación documental de la valoración
de la oferta económica que ha presentado, precisando las
condiciones de la misma (ofertas de los proveedores
justificativas de los precios, gastos generales, beneficio
industrial, etc.), en particular lo que se refiere al ahorro
que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condíciones
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas,
el respeto de las disposiciones relativas a la protección
del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar
en que se vaya a realizar la prestación, o la posible
obtención de una ayuda de Estado.

Segundo.- Finalizado el referido plazo y a la vista de
la documentación aportada por la empresa requerida, que se
emita informe por los Servícios Técnicos Municipales en el
que se hará constar todas aquellas precisiones técnicas que
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se consideren oportunas en relación a la oferta presentada
con valores anormales o desproporcionados y, si el contrato
podría ser realizado de forma satisfactoria conforme a las
justificaciones de la valoración de la oferta informada por
el licitador.

Tercero.- Celebrar nueva
contratación el próximo día 11
09:00 horas, para formular,
adjudicación del contrato para
Gobierno Local.
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si procede,
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las
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de

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las nueve
horas y cincuenta minutos del día
encabezamiento, se da por terminado el
todos los miembros de la Mesa. Doy fe.

klp

de la fecha del
acto que lo firman
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