
 

LUIS IRIBARREN BETÉS, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA)

C E R T I F I C A:

Que el contenido del acta de la Mesa de Contratación de fecha 1 de septiembre 
de 2017 y relativa al asunto que aparece en el título es el siguiente:

“  ACTA APERTURA DE  LOS      SOBRES  A)  Y  B)  DE  LAS  OFERTAS  PARA EL 
CONTRATO DE LAS OBRAS DE DERRIBO Y PAVIMIENTACIÓN PARA CREACIÓN 
DE NUEVA PLAZA PÚBLICA EN C/ GÓMEZ ACEBO.

En Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma electrónica del documento.

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las once horas del día de la fecha 
-trasladada la Mesa por Decreto de Alcaldía 2017-0862,  se constituye la  Mesa de 
contratación, integrada por:

—  Presidenta: Dª Elisa Sacacia Biel.

— Vocales:  Dª Mónica Llorente Sanz, Interventora Accidental de la Corporación;   D. Nicolás 
Serrano  Aulló,  Arquitecto  Municipal,  designado  nominativamente  por  el  Decreto  antes 
expresado.

— Secretario de la Mesa, D. Luis Iribarren Betés, Secretario Accidental de la Corporación.

Constituida  la  Mesa  y  confrontado  el  Registro  de  Proposiciones  se  procede  a  la 
calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma, en los sobres A) 
que hace referencia a la documentación administrativa. 

Así, el Sr. Secretario Acctal. procede a dar lectura de la relación de documentos que 
figuran en los sobres y la Mesa declara admitidas las 4 proposiciones presentadas y 
que constan en el certificado de la Secretaría Acctal. obrante en el expediente.

Tras ello y en acto público al  que se invita a participar a los representantes de la 
empresa asistentes, se procede por la Secretaria de la apertura de los sobres B) que 
hacen referencia a la oferta económica, el único criterio de adjudicación del contrato es 
el precio. 

El  tipo  de licitación del  contrato  asciende  a  70.987,24€ IVA excluido,  arrojando  la 
apertura  el  siguiente  resultado  clasificado  a  partir  de  la  oferta  económica  más 
ventajosa, también IVA excluido:

Licitador                                                                                                                                                                                                      Proposición económica, IVA exc.

1.- “Aryco Construcciones S.L.”                                                                55.926,11€

2.- “Pavijus S.L.”                                                                                       59.910,00€

3.- “Construcciones Pellicer S.A.”                                                             68.000,00€

4.- “Vialex Constructora Aragonesa, S.L.”                                                 68.291,73€

Calculada la media aritmética, comprobado si algún licitador excede o su propuesta 
es  inferior en un 10% a dicha media y de conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Condiciones que rige la presente licitación, en particular en la cláusula 11 de la 
misma,  la Mesa acuerda por unanimidad:

Primero.- Estimar  que puede  considerarse  oferta  con  valor  anormalmente  bajo  o 
desproporcionado  o  de  imposible  cumplimiento  la  proposición  presentada  por  el 
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siguiente licitador:

Empresa                                                                                                                                                                                                                                                        Precio      (IVA excluido)                        

1.- “Aryco Construcciones S.L.”                                                                55.926,11€

Segundo.- Dar audiencia a la empresa mencionada para que, antes del jueves día 7 
de septiembre de 2017, a las 10.00 horas justifique las siguientes consideraciones:

- Justificar la oferta económica, según lo dispuesto por el art 152 del Tx.R.L.C.S.P.

Tercero.-  Una vez finalizado el  plazo de audiencia y presentada la documentación 
justificativa por parte del licitador, solicitar informe de evaluación para que, en el plazo 
máximo  de  dos  días,  se  realicen  todas  aquellas  precisiones  técnicas  que  se 
consideren  oportunas  sobre  la  estimación  de  oferta  con  valores  anormales  o 
desproporcionados y si el contrato podría ser realizado de forma satisfactoria conforme 
a las justificaciones presentadas por parte del licitador.

Tras  el  informe  técnico  se  convocará  la  Mesa  para  valoración  y  propuesta  de 
adjudicación para su realización el próximo día 11 de septiembre de 2017 a las 11.00 
horas en las dependencias de la Casa Consistorial, Salón de Comisiones.”

Y para que así conste y a los efectos que proceda, con la salvedad del art. 206 
del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las 
Entidades Locales, expido la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. 
Alcalde, en Villanueva de Gállego a la fecha de la firma electrónica.

Vº Bº

EL ALCALDE,

Documento firmado electrónicamente
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