
 
Ayuntamiento de Tauste

Dª  MÓNICA  LABORDA FARRÁN,  Secretaria  del  Ayuntamiento  de  la  Villa  de 
TAUSTE (ZARAGOZA)

CERTIFICO:  Que,  la  Junta  de Gobierno Local,  en  sesión celebrada el  día   16 de 
octubre de 2017,  adoptó,  con la mayoría y requisitos formales exigibles,  el  acuerdo que a 
continuación se transcribe:

“ PUNTO  CUARTO.-    ADJUDICAR  ,  SI  PROCEDE,  EL CONTRATO  DE  OBRAS  DE 
“PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO DE PLAZA ESPAÑA DE TAUSTE”.- (Expte. nº 1630/2017)  

EXAMINADO el expediente de contratación de las obras de “PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO 
DE PLAZA ESPAÑA DE TAUSTE”, tramitado por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, 
aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada en fecha 8 de 
agosto de 2017, y

VISTAS:

a) El anuncio de licitación de las obras de referencia en el BOP Zaragoza y en Perfil de 
Contratante en fecha de 14 de agosto de 2017.

b) La certificación expedida en fecha  13 de septiembre de 2017  por la Sra. Secretaria 
General en la que se hacen constar las siguientes proposiciones presentadas por los 
licitadores  dentro  del  plazo de  VEINTISEIS (26)  días naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación:

CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  PAVIMENTACIÓN  Y  ARREGLO  DE  PLAZA ESPAÑA DE 
TAUSTE.

PROPOSICIONES PRESENTADAS

DENOMINACIÓN 
LICITADOR

C.I.F. DIRECCION C.P. POBLACION TELEFONO E-MAIL
FECHA 

REGISTRO 
ENTRADA

NUM. 
REGISTRO 
ENTRADA

CONSTRUCCIONES 
NAVASCUES 
ZALAYA, S.L.

B-50517754

Pol. Ind. El 
Portazgo, 

Naves 
58-59

50011 ZARAGOZA 976565524 ncgrupo@telefonica.net

28 AGOSTO 
2017 

29 AGOSTO 
2017

2999 
3010

PAVIJUS, S.L. B-50469683
c/ 

Zaragoza, 
nº 2

50191 JUSLIBOL 
(ZARAGOZA)

97673047
7 

63550185
3

administracion@pavijus.com 7 SEPT. 2017 3122

SERVICIOS Y 
CONTRATAS 

NAGARÁN, S.L.
B-99102717

Pol. Ind., c/ 
La Rioja, 

Parcela 71
50500

TARAZONA 
(ZARAGOZA)

976642882 
675937356 nagaran@telefonica.net 8 SEPT. 2017 3152

CONSTRUCCIONES 
PELLICER, S.A.

A-50048941
c/ La Paz, 

nº 25
50100

LA ALMUNIA 
DE DOÑA 
GODINA 

(ZARAGOZA)

976600689 roberto@construccionespellicer.es
11 SEPT. 2017 
12 SEPT. 2017

3162
3174

SUMELZO, S.A. A-50090992
c/ Joaquín 
Costa, nº 

12
50600

EJEA DE LOS 
CABALLEROS 
(ZARAGOZA)

976661096 administracion@sumelzo.com
11 SEPT. 2017 
12 SEPT. 2017

3163
3175

BROKER Y 
GESTIÓN 

CONSTRUCTIVA, 
S.L. (BROGESCON)

B-05242524

Pol. Ind. 
PROALCA, 
c/ Miró, 
Nave 30

50420 CADRETE 
(ZARAGOZA)

630989822 11 SEPT. 2017 
12 SEPT. 2017

3165
3176

HERMANOS 
CAUDEVILLA, S.L. B-50069467

Pol. Ind. 
Valdeferrín, 

nº 35
50600

EJEA DE LOS 
CABALLEROS 
(ZARAGOZA)

976660212 administracion@hnoscaudevilla.com
11 SEPT. 2017 
12 SEPT. 2017

3167 
3178

CONSTRUCCIONES 
LÓPEZ LOSTALÉ, 

S.L.

B-99058018 c/ Doctores 
González 

del Castillo, 

50660 TAUSTE 
(ZARAGOZA)

97653055
2

c.lopezlostale@telefonica.net 11 SEPT. 2017 3168
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c) El anuncio en el Perfil de Contratante y comunicación remitida a los licitadores sobre la 

apertura en acto público de las proposiciones objeto de negociación.

d)  La Propuesta de la Mesa de Contratación constituida en fecha 18 de septiembre de 
2017, por la que, por unanimidad y de conformidad con lo previsto en la cláusula 17 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, acordó lo siguiente:

"PRIMERO.- Elevar al órgano de contratación, Junta de Gobierno Local, la puntuación 
obtenida por las empresas licitadoras por aplicación de las formulas, con el resultado 
siguiente:

Precio de licitación: 73.455,46.- euros (IVA no incluido).

SEGUNDO.- Elevar al órgano de contratación, Junta de Gobierno Local, propuesta de 
requerimiento de la documentación previa a la adjudicación del contrato de las obras de 
referencia a favor  de la empresa que ha obtenido la máxima puntuación y  que ha 
presentado  la  oferta  más  ventajosa,  PAVIJUS,  S.L., con  C.I.F.  B-50469683,  con 
domicilio en c/ Zaragoza, nº 2, C.P. 50191, Juslibol (Zaragoza). Representante legal: D. 
Jaime Loren Martínez, con D.N.I. 17.728.854-V."    
        

e) El Acuerdo de Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada en fecha 18 de 
septiembre de 2017, por el  que, CONSIDERANDO las propuestas realizadas por la 
Mesa de Contratación, en uso de las atribuciones conferidas por delegación mediante 
Resolución de Alcaldía nº 1.600/2013, por unanimidad y de conformidad con el  art.  
151.2 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,  acordó  aprobar  la 
puntuación  obtenida  por  las  empresas  licitadoras  por  aplicación  de  las  formulas, 
resultando lo que sigue: 
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DENOMINACIÓN LICITADOR C.I.F.

OFERTA 
ECONÓMICA - 

EUROS (IVA 
NO INCLUIDO)

BAJA -EUROS
TOTAL PUNTOS (Máx. 100 

puntos)

1
CONSTRUCCIONES NAVASCUES ZALAYA, 

S.L.
B-50517754 69.260,85 4.194,61 37,27

2 PAVIJUS, S.L. B-50469683 62.202,08 11.253,38 100
3 SERVICIOS Y CONTRATAS NAGARÁN, S.L. B-99102717 73.077,00 378,46 3,36
4 CONSTRUCCIONES PELLICER, S.A. A-50048941 73.000,00 455,46 4,05
5 SUMELZO, S.A. A-50090992 71.961,48 1.493,98 13,28

6
BROKER Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA, S.L. 

(BROGESCON)
B-05242524 64.273,52 9.181,94 81,59

7 HERMANOS CAUDEVILLA, S.L. B-50069467 65.800,00 7.655,46 68,03
8 CONSTRUCCIONES LÓPEZ LOSTALÉ, S.L. B-99058018 67.800,00 5.655,46 50,26

DENOMINACIÓN LICITADOR C.I.F.

OFERTA 
ECONÓMICA - 

EUROS (IVA NO 
INCLUIDO)

BAJA -EUROS
TOTAL PUNTOS (Máx. 

100 puntos)

1
CONSTRUCCIONES NAVASCUES ZALAYA, 

S.L.
B-50517754 69.260,85 4.194,61 37,27

2 PAVIJUS, S.L. B-50469683 62.202,08 11.253,38 100
3 SERVICIOS Y CONTRATAS NAGARÁN, S.L. B-99102717 73.077,00 378,46 3,36
4 CONSTRUCCIONES PELLICER, S.A. A-50048941 73.000,00 455,46 4,05
5 SUMELZO, S.A. A-50090992 71.961,48 1.493,98 13,28

6
BROKER Y GESTIÓN CONSTRUCTIVA, S.L. 

(BROGESCON)
B-05242524 64.273,52 9.181,94 81,59

7 HERMANOS CAUDEVILLA, S.L. B-50069467 65.800,00 7.655,46 68,03
8 CONSTRUCCIONES LÓPEZ LOSTALÉ, S.L. B-99058018 67.800,00 5.655,46 50,26
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Precio de licitación: 73.455,46.- euros (IVA no incluido).

y requerir a D. JAIME LOREN MARTÍNEZ, con D.N.I. 17.728.854-V, en representación 
de la entidad PAVIJUS, S.L., con C.I.F. B-50469683, con domicilio en c/ Zaragoza, nº 2, 
C.P.  50191,  Juslibol,  Zaragoza,  para  que  presente  en  el  plazo  de  DIEZ (10)  días 
hábiles a contar  desde el  siguiente de la recepción de la notificación del  presente 
requerimiento, la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos 
conforme a la Cláusula 13 del PCAP, relativos a:
 Personalidad  jurídica  del  empresario  y  Representación,  en  su  caso.  Aquellas 

empresas que se hallen inscritas en el  Registro de Licitadores de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón o Administración del Estado están 
eximidas de presentar la documentación administrativa referida a este punto. A tal 
fin, las empresas deberán presentar el Certificado de Inscripción en el Registro y la 
Declaración  Responsable  de  Vigencia  del  documento, manifestando  que  las 
circunstancias reflejadas en el  correspondiente Certificado no han experimentado 
variación.  Esta  manifestación  deberá  reiterarse  en  el  documento  en  que  se 
formalice el contrato, sin perjuicio de que el Órgano de Contratación pueda, si lo 
estima  conveniente,  efectuar  una  consulta  al  Registro  Oficial  de  Licitadores  y 
Empresas Clasificadas.

 Documentación  justificativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  Solvencia 
Económica y Financiera. En el caso de que la solvencia económica y financiera  se 
justifique  mediante  la  existencia  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos 
profesionales, éste deberá acompañarse del correspondiente justificante de pago de 
la póliza en vigor.

 Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de Solvencia Técnica 
y Profesional.

 Documentación acreditativa de no estar incurso en prohibición de contratar.
 Certificación  acreditativa  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 

obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello. 

 Certificación  acreditativa  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

 Documentación  justificativa  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  tributarias  con  la  Hacienda  Local  del  Ayuntamiento  de  Tauste,  o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 
ello. 

 Garantía  Definitiva  por  importe  de    3.110,10.-  euros,   correspondiente  al  5%    del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (62.202,08.- 
euros).  En  el  caso  de  que  la  garantía  definitiva  se  constituya  mediante  aval 
bancario, éste deberá acompañarse de los poderes correspondientes otorgados por 
la  entidad  avalista  a  favor  de  la/s  persona/s  que  actúen  en  representación  de 
aquella en el referido aval.

 Documentación  acreditativa    de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al 
artículo 64.2 del TRLCSP.

f) La Diligencia de la Secretaria Municipal de fecha 9 de octubre de 2017, referente a la  
documentación presentada en las dependencias municipales en fecha 6 de octubre de 
2017, con Registro de Entrada en este Ayuntamiento núm. 2017-E-RC-3543, por  D. 
JAIME LOREN MARTÍNEZ, con D.N.I.  17.728.854-V, en nombre y representación y 
como Apoderado de la mercantil PAVIJUS, S.L., con C.I.F. B-50469683, y domicilio en 
c/ Zaragoza, nº 2, C.P. 50191, Barrio de Juslibol, Zaragoza, dentro del plazo de DIEZ 
(10) días hábiles a contar desde el siguiente de la recepción de la notificación (25 de 
septiembre  de  2017)  del  requerimiento  del  Órgano  de  Contratación,  la  siguiente 
documentación:
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 Documentación acreditativa  de la personalidad jurídica del  empresario y  de la 
representación:
- Certificado  de  Inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 

Clasificadas del Sector Público del Estado.
- Declaración de vigencia del Certificado.

 Documentación  justificativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  solvencia 
económica y financiera: 
- Póliza de Seguro de indemnización por riesgos profesionales, Responsabilidad 

Civil.
- Justificante de pago de la póliza.

 Documentación  justificativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  solvencia 
técnica y profesional:
- Relación  de  obras  ejecutadas  en  los  últimos  diez  (10)  años  acreditados 

mediante Certificados.
 Declaración responsable de no estar incurso en prohibición para contratar.
 Certificación  acreditativa  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 

obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, de fecha 12 de septiembre de 
2017.

 Certificación  acreditativa  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  con  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  de fecha  1 de 
septiembre de 2017.

 Certificación  acreditativa  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias con la Hacienda Local del  Ayuntamiento de Tauste, de 
fecha 6 de octubre de 2017.

 Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas Sector de la 
Construcción.

 Garantía Definitiva formalizada mediante Aval  bancario de IBERCAJA BANCO, 
S.A., con C.I.F. A-99319030, y domicilio en c/ San Jorge, nº 8, Zaragoza, de fecha 
26 de septiembre de 2017, por importe de 3.110,10.- euros correspondiente al 5% 
del precio de adjudicación (IVA no incluido) inscrito en el  Registro Especial  de 
Avales con el núm. 261020, Operación Contable DVA núm. 2017/VA/000018, 
acompañado de poderes otorgados por la entidad avalista a favor de las personas 
que actúan en representación de aquella en el referido aval.

 Declaración responsable de acreditación de posesión de medios.

g) El Informe de Intervención emitido por la Sra. Interventora General del Ayuntamiento 
con carácter CON OBSERVACIONES de fecha 16 de octubre de 2017.

ATENDIENDO a lo dispuesto en el artículo 151.4 y la 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,  vista la propuesta de la Alcaldía,  la Junta de Gobierno 
Local, en uso de las atribuciones delegadas por la Alcaldía mediante Resolución nº 1600/2013, 
de 22 de octubre y, por unanimidad de los miembros presentes, 

ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar válido el procedimiento abierto y tramitación ordinaria tramitado para la 
contratación  de  las  obras  de  “PAVIMENTACIÓN  Y  ARREGLO  DE  PLAZA ESPAÑA DE 
TAUSTE”.
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SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de obras de  “PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO DE PLAZA 
ESPAÑA DE  TAUSTE”,  por  procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria  a  la  empresa 
PAVIJUS, S.L., con CIF B-50469683, y domicilio en c/ Zaragoza, nº 2, C.P. 50191, Barrio de 
Juslibol, Zaragoza, por considerar que constituye la propuesta económicamente más ventajosa 
en su conjunto en base a las siguientes condiciones de adjudicación:

 Oferta económica.- 62.202,08.- euros (IVA no incluido).

TERCERO.- Disponer  el  gasto  por  importe  de  62.202,08.-  euros  (IVA no  incluido),  más 
13.062,44.- euros correspondientes al IVA,  Importe Total: 75.264,52.- euros, con cargo a la 
aplicación  presupuestaria  2017.1532.619004  (Arreglo  aceras  Pza.  España)  del  vigente 
presupuesto.

CUARTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  adjudicatario  y  al  resto  de  licitadores  para  su 
conocimiento y a los efectos de los derechos reconocidos en los artículos 151 y 153 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 y  citar  al  adjudicatario para la  firma del  contrato  que 
deberá efectuarse no más tarde de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que 
se reciba la notificación de la adjudicación, sin perjuicio de la publicación de dicha formalización 
en  el  perfil  del  contratante  del  Ayuntamiento  de  Tauste  en  http://perfilcontratante.dpz.es, 
advirtiéndole que habiéndose acordado la tramitación ordinaria, deberá tener en cuenta que el 
plazo  de  inicio  de  la  ejecución  del  contrato  no  podrá  ser  superior  a  QUINCE (15)  DÍAS 
HÁBILES contados desde la formalización del contrato, pudiendo en caso de excederse ser 
resuelto salvo que el retraso se deba a causas ajenas a la Administración y contratista y así se  
hiciera constar en resolución motivada.

QUINTO.- Dar traslado a la Intervención y Tesorería municipales para su constancia y efectos 
presupuestarios y económicos.”

Y para su constancia y efectos procedentes, expido la presente de orden y con el visto 
bueno de la Alcaldía-Presidencia, en la Villa de Tauste, en la fecha al margen indicada.

                     Vº Bº 
                       EL ALCALDE,
      Fdo.- Miguel Ángel  Francés Carbonel.

 (Documento firmado electrónicamente)
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