
RESOLUCION 

Visto  el  expediente  relativo  a  los  proyectos  de  suministro  de  agua  potable  y 
suministro eléctrico para destinarla a usos agrícolas o ganaderos.

Por acuerdo plenario provincial de 13 de septiembre de 2016 se concedió a este  
Ayuntamiento una subvención con cargo al  POS/PIEL-2016, por importe de 155.392,08 € 
con  destino  a  la  actuación  EJECUCIÓN  DE  SUMINISTRO  ELECTRICO  Y 
ABASTECIMIENTO  A  LAS  PARCELAS  37  Y  40  DEL  POLÍGONO  501,  DE 
PROPIEDAD  MUNICIPAL.  Se  dispone  un  plazo  de  ejecución  y  justificación  de  esta 
actuación hasta el 30 de septiembre de 2017.

Por Resolución 766 de 7 de julio de 2017 se adjudicó al Ingeniero Técnico Industrial 
D. Luis Jesús San Juan Albericio,  contrato menor del  servicio  de redacción de proyecto y 
dirección de obra de acometida de agua potable y suministro eléctrico por medio de planta 
solar fotovoltaica a la parcela nº 40 del polígono 501 de Tarazona, término de la dehesa, 
junto con la dirección de la obra y coordinación de seguridad y salud  (EXP 2601/2017). 

En ejecución de este contrato el Técnico Externo presenta para su aprobación los  
siguientes proyectos:

-De  instalación  eléctrica  en  B.T.  de  planta  solar  fotovoltaica  de  24,8  KWP para 
parcela nº 40 del polígono 501 de Tarazona, con un presupuesto total de 81.186,55 € en total, 
desglosado en 67.096,32 € de principal e IVA de 14.090,23 €, redactado por el Ingeniero 
Técnico Industrial D. Luis Jesús San Juan Albericio, visado por el colegio oficial el 27 de 
julio de 2017.

-De acometida de suministro de agua a parcela nº 40 del polígono 501 de Tarazona, 
con un presupuesto total de 64.795,50 € en total, desglosado en 53.550,00 € de principal e 
IVA de 11.245,50 €, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Luis Jesús San Juan 
Albericio, visado por el colegio oficial el 20 de julio de 2017.

Ambos proyectos han sido aprobados por el órgano de contratación.

Por la Alcaldía se ha dictado providencia en los siguientes términos:

“PRIMERO. Iniciar procedimiento de adjudicación del contrato de obras por lotes  
para la ejecución de las siguientes obras:

LOTE Nº 1: Instalación eléctrica en B.T. de planta solar fotovoltaica de 24,8 KWP  
para parcela nº 40 del polígono 501 de Tarazona, con un presupuesto total de 81.186,55 €  
en total, desglosado en 67.096,32 € de principal e IVA de 14.090,23 €, redactado por el  
Ingeniero Técnico Industrial D. Luis Jesús San Juan Albericio, visado por el colegio oficial  
el 27 de julio de 2017.

LOTE Nº 2: Acometida de suministro de agua a parcela nº 40 del polígono 501 de  
Tarazona, con un presupuesto total de 64.795,50 € en total, desglosado en 53.550,00 € de  
principal e IVA de 11.245,50 €, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Luis Jesús  
San Juan Albericio, visado por el colegio oficial el 20 de julio de 2017.



Justificado en la necesidad de dotar de los servicios de abastecimiento de agua y  
suministro eléctrico a la parcela municipal para su uso agrícola o ganadero. Y conforme a 
las obligaciones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y Servicios de  
competencia municipal y el Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales del ejercicio  
2016 que financia esta actuación municipal. 

Este  expediente  de  contratación  se  tramitará  por  procedimiento  negociado  sin  
publicidad,  oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, todo  
ello en aplicación de lo dispuesto en los artículos 170 y 171 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. 

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta  
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de valoración, a saber: 

1) Máximo 80 puntos a la oferta económica.
2) Máximo 20 puntos reducción del plazo de ejecución de las obras. 

SEGUNDO.- Que por la Intervención municipal se emita informe de existencia de  
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que  
comporta la celebración del contrato; y en tal caso, se haga la retención de crédito, para  
financiar el gasto que comporta la celebración de este contrato y emita informe sobre la  
fiscalización previa o crítica del gasto.

TERCERO.- A la vista del informe de Intervención, que por Secretaría General se  
emita  informe sobre  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  se  redacte  el  
correspondiente  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  el  
Contrato y el proceso de adjudicación.

CUARTO.- Completado el expediente con lo dispuesto en los puntos SEGUNDO Y  
TERCERO,  dese  cuenta  de  todo  lo  actuado  a  esta  Alcaldía  para  que  resuelva  lo  que  
proceda.”

En  el  Presupuesto  General  Municipal  de  2017  existe  consignación  adecuada  y 
suficiente para proceder a esta contratación. 

Con fecha 31 de julio de 2017 la Intervención Municipal ha expedido documento 
contable RC con nº de operación 201700018121 RC nº 00529 por importe de 81.186,55 €, 
con cargo a la partida del Presupuesto Municipal de 2017, para el lote nº 1.

Con fecha 31 de julio de 2017 la Intervención Municipal ha expedido documento 
contable RC con nº de operación 201700018125 RC nº 00530 por importe de 64.795,50 €, 
con cargo a la partida del Presupuesto Municipal de 2017, para el lote nº 2.

El expediente ha sido informado por Secretaria General y se ha redactado el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir esta contratación. 



Es de aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en especial, los siguientes artículos 6, 19, 
22, 29, 53, 54 a 73, 73 a 76, 87, 88, 109 y 110, 114 a 120, 121 a 126,138 y siguientes, 170 y 
siguientes, 229 a 239, 320, 333, 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. El 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  (artículos 
vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo). El Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y 
demás legislación especial que resulta de aplicación. 

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 Junta de Gobierno Local, al ser esta una contratación de cuantía 
inferior a 150.000 €.

Y, en virtud de lo expuesto, en el uso de sus atribuciones RESUELVE:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento 
negociado sin  publicidad,  tramitación  ordinaria,  varios  criterios  de  adjudicación,  para  la 
ejecución de las siguientes obras:

LOTE Nº 1: Instalación eléctrica en B.T. de planta solar fotovoltaica de 24,8 KWP 
para parcela nº 40 del polígono 501 de Tarazona, con un presupuesto total de 81.186,55 € en 
total,  desglosado  en  67.096,32  €  de  principal  e  IVA de  14.090,23  €,  redactado  por  el 
Ingeniero Técnico Industrial D. Luis Jesús San Juan Albericio, visado por el colegio oficial 
el 27 de julio de 2017.

LOTE Nº 2: Acometida de suministro de agua a parcela nº 40 del polígono 501 de 
Tarazona, con un presupuesto total de 64.795,50 € en total, desglosado en 53.550,00 € de 
principal e IVA de 11.245,50 €, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Luis Jesús 
San Juan Albericio, visado por el colegio oficial el 20 de julio de 2017.

Justificado en la necesidad de dotar de los servicios de abastecimiento de agua y 
suministro eléctrico a la parcela municipal para su uso agrícola o ganadero. Y conforme a las 
obligaciones  incluidas  en  el  Plan  Provincial  de  Cooperación  a  las  obras  y  Servicios  de 
competencia municipal y el Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales del ejercicio 
2016 que financia esta actuación municipal. 

SEGUNDO.- Aprobar los criterios de valoración de este procedimiento de selección, 
consistentes:

Primera Fase:

1.- Precio ofertado: Se otorgará la puntuación máxima de 80 puntos 



Se otorgará la puntuación máxima a la mejor oferta económica (oferta mínima), y cero 
puntos a las proposiciones que no oferten una baja con respecto al tipo de licitación.

Para la obtención de las puntuaciones del resto de ofertas, se aplicará la siguiente 
fórmula:

P Oferta: (presupuesto máximo de licitación-oferta a considerar) x Puntuación máxima
   (presupuesto máximo de licitación-oferta más ventajosa)

2.- Reducción del plazo de ejecución (Correspondiente con la documentación del 
sobre “C”): 20 puntos. 

Se valorará la reducción del plazo de ejecución material del contrato, justificado con 
un  programa  de  trabajo  detallado  y  acompañado  de  los  documentos  de  estudio  que 
justifiquen  la  solución  propuesta  para  garantizar  que  el  plazo  ofrecido  puede  ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Sin la 
adecuada justificación, no se valorarán las propuestas de reducción de plazo de ejecución 
material de la obra objeto de licitación.

En  función  del  plazo  de  ejecución  establecido  en  este  pliego,  se  admite  una 
reducción del plazo máximo de SIETE DÍAS NATURALES, para evitar que una reducción 
excesiva  del  plazo  pueda  suponer  efectos  contraproducentes  con  respecto  a  la  finalidad 
perseguida.  Se otorgará la puntuación máxima a las ofertas que prevean un plazo de SIETE 
DIAS NATURALES, una puntuación nula a las ofertas que mantengan el plazo establecido 
en este pliego y a las demás ofertas, se les atribuirá la puntuación correspondiente de manera 
proporcional mediante la aplicación de una regla de tres simple directa.  Cualquier oferta que 
plantee una reducción superior al plazo máximo previsto para dicha disminución, recibirá 
una puntuación nula en este apartado.

En caso de empate, éste se dirimirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de 
la ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del Sector Público en  
Aragón, todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula decimosexta con relación a la  
octava.

Segunda  Fase.-  NEGOCIACIÓN.- A la  vista  de  las  ofertas  presentadas,  si  el 
órgano  de  contratación  estimase  que  pueden  ser  mejorados  algunos  de  los  aspectos 
susceptibles de negociación podrá acordar habilitar al servicio promotor del contrato para 
iniciar con las empresas que reúnan los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, las 
consultas y negociaciones tendentes a la formación del contrato.

a) Podrán ser negociados los siguientes aspectos del contrato salvo que el órgano de 
contratación los excluya de la negociación: 

Mejora del precios ofertado.
Mejora del plazo de ejecución ofertado.

TERCERO.-  Autorizar  el  gasto  que  para  este  Ayuntamiento  representa  esta 
contratación,  con  cargo  al  Presupuesto  General  de  2017,  con  arreglo  a  las  siguientes 
cuantías:



LOTE Nº 1: 81.186,55 € en total, desglosado en 67.096,32 € de principal e IVA de 
14.090,23 €.

LOTE Nº 2: 64.795,50 € en total, desglosado en 53.550,00 € de principal e IVA de 
11.254 €.

CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán 
el contrato de obras de referencia por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación 
ordinaria, varios criterios de adjudicación.

QUINTO.- Publicar  en  el  Perfil  Contratante  del  Ayuntamiento  de  Tarazona 
http://perfilcontratante.dpz.es,  y  en  el  portal  de  transparencia 
http://tarazona.sedelectronica.es/transparency,  anuncio  de  licitación,  para  que  durante  el 
plazo de diez días naturales puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

En  el  anuncio  de  licitación  se  deberá  indicar  que,  los  medios  para  acreditar  la 
solvencia económica, financiera y técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del 
contrato son los siguientes:

“Cláusula sexta: acreditación de la actitud para contratar

…

3. La solvencia del empresario:

3.1  La  solvencia  económica  y  financiera del  empresario  se  acreditará  por  el  
siguiente medio:

Volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres  
últimos concluidos por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado del  
contrato, al tratarse de un contrato de duración inferior a un año.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de  
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el  Registro Mercantil,  si  el  empresario  
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro  
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro  
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y  
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En  el  caso  de  Uniones  Temporales  de  Empresas,  se  procederá  a  la  valoración  
acumulativa de la solvencia de cada una de las empresas que la conforman.

También  por  medio  de  cualquier  modelo  oficial  presentado  ante  la  Agencia  
Tributaria donde quede reflejado el volumen anual de negocios, así  como por medio de  
certificado emitido por la Agencia Tributaria señalando el importe neto anual de la cifra de  
negocios.

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


Por volumen anual debe entenderse el importe de la cifra de negocios que figura en  
la cuenta de pérdidas y ganancias referido al objeto de los modelos reglamentarios de las  
cuentas anuales establecidas en la legislación mercantil.

3.2. La solvencia técnica del  empresario deberá apreciarse teniendo en cuenta sus  
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse por el  
siguiente medio:

- Relación de las obras ejecutadas, tipología de las obras objeto de contratación, en  
el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras  
más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución  
de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y  
se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados  
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

Requisitos mínimos de solvencia:

Como mínimo el licitador deberá acreditar que el importe anual acumulado en el  
año de mayor ejecución es igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su  
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato. A efectos de determinar  
la  correspondencia  entre  los  trabajos  acreditados  y  los  que  constituyen  el  objeto  del  
contrato,  cuando  exista  clasificación  aplicable  a  este  último  se  atenderá  al  grupo  y  
subgrupo  de  clasificación  al  que  pertenecen  unos  y  otros,  y  en  los  demás  casos  a  la  
coincidencia entro los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV:

LOTE 1 CPV 45.3

LOTE 2 CPV 45.2 . 4 

Para este contrato la tipología de las obras se corresponde con:

LOTE 1: 

Grupo  I  Instalaciones  Eléctricas,  Subgrupo  9  instalaciones  eléctricas  sin  
cualificación específica, Categoría A) (equivalente a 1).

Grupo I Instalaciones Eléctricas, Subgrupo 7  telecomunicaciones e instalaciones  
radioeléctricas, Categoría A) (equivalente a 1).

LOTE 2 

Obras:  Grupo  E)  Hidráulicas.  Subgrupo  1  abastecimientos  y  saneamientos.  
Categoría A) (equivalente a 1).

Las cantidades justificadas lo serán sin incluir los impuestos a que este obligado el  
empresario.



3.3 Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula séptima, se admite la justificación de  
la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  con  la  presentación  de  la  siguiente  
clasificación:

LOTE 1: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

I) 9 A (equivalente a 1)

I) 7 A (equivalente a 1)

LOTE 2 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

E) 1 A (equivalente a 1)

4.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del  
Estado o de la Comunidad Autónoma de Aragón acreditará, a tenor de lo en ellos  reflejado  
y  salvo prueba en contrario,  las  condiciones  de aptitud del  empresario en cuanto a su  
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial,  
solvencia económica y financiera,  y clasificación, así como la concurrencia o no de las  
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. La prueba del contenido de los  
Registros Oficiales citados se  efectuará mediante certificación del  órgano encargado de  
cada uno de ellos, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

5.  Medios  a adscribir  a  la  ejecución de cada uno de los  lotes  que forman este  
contrato

En  el  marco  de  lo  dispuesto  por  el  art.  64.2  del  TRLCSP,  se  establece  que  el  
empresario deberá  adscribir  la maquinaria y equipo técnico necesarios para la ejecución  
de las obras. 

La  acreditación  de  la  maquinaria  se  llevará  a  cabo  aportando  la  relación  de  
maquinaria  que  adscribirá  para  la  ejecución  de  esta  obra,  adjuntando  contratos  de  
compraventa o alquiler de maquinaria o cualquier medio técnico. Estos contratos deberán  
estar en vigor a la fecha de presentación de la proposición y, como mínimo deberá tener una  
vigencia equivalente al plazo de ejecución previsto para este contrato.

El  equipo  técnico  se  justificará  presentando  los  TC1  y  TC2  de  la  relación  de  
trabajadores de la empresa. Deberá adjuntar la titulación y las funciones que realiza cada  
miembro del citado equipo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, es  requisito mínimo de  
solvencia adscribir los siguientes medios personales propios:



Jefe de obra. Titulado (Grado Medio o Grado Superior) en jornada parcial
Encargado. Jornada completa

6.  Solvencia  de integración social,  para cada uno de los  lotes  que  forman este  
contrato.

Las  empresas  de  cincuenta  o  más  trabajadores  a  los  efectos  de  acreditar  que  
cumplen con lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los  
minusválidos,  deberán  aportar  un  certificado  en  que  conste  tanto  el  número  global  de  
trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad en la  
misma, o, en su caso, de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas  
legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del  
licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. 

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario, deberá acreditar que cumple  
las cláusulas de integración social con la presentación de certificados de minusvalía y alta  
de los trabajadores con discapacidad.

Las empresas de menos de cincuenta trabajadores presentarán un CERTIFICADO  
en el que indiquen su número de trabajadores en plantilla.

7.  El  licitador  deberá  aportar  dirección  de  correo  electrónico  a  efectos  de  
notificaciones que efectúe el órgano de contratación. Si no se tuviera correo electrónico,  
deberá efectuar declaración reconociendo que no posee correo electrónico.”

SEXTO.- Publicar  la  composición  de  la  mesa  de  contratación  en  el  Perfil  de 
Contratante, con  una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba 
celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto  
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

SEPTIMO.- 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.

Tarazona, a fecha de firma electrónica

EL ALCALDE

D. Luís Mª Beamonte Mesa


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
		esPublico Gestiona - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARAZONA
	2017-07-31T13:41:03+0200
	Tarazona
	BEAMONTE MESA LUIS MARIA - 16012782K
	Lo acepto




