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Acuerdo del Pleno de la Corporación 
Expediente nº: 208/2017
Asunto: Construcción de Sala Multiusos
Interesado: CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U.
Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente Más Ventajosa, 
Varios Criterios de Adjudicación, Con Carácter Plurianual. Tramitación anticipada. 

DÑA. MARÍA DEL CARMEN GINER MUÑOZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE FIGUERUELAS (ZARAGOZA) 

C E R T I F I C O: Que el Pleno de la Corporación municipal, en sesión celebrada el 
28 de diciembre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  CONSTRUCCIÓN  DE 
SALA  MULTIUSOS,  MEDIANTE  PROCEDIMIETO  ABIERTO,  OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, 
CARÁCTER PLURIANUAL, TRAMITACIÓN ANTICIPADA. ADJUDICACIÓN.-  Visto 
que  con  fecha  11  de  septiembre  de  2017  por  la  necesidad  de  proceder  a  la 
contratación de las obras de Construcción de una Sala Multiusos a fin de destinarla 
a la celebración de actividades públicas en Figueruelas, para dotar al municipio de 
un espacio adecuado en sustitución del actual Pabellón de la Casa Cultural y Social, 
que no reúne las debidas condiciones no cumple la actual normativa de seguridad, 
de aforo y ha devenido obsoleto, conforme al Proyecto de Obras correspondiente. 

Dadas  las  características  de  las  obras  se  consideró  como  procedimiento  más 
adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación, con carácter plurianual, y tramitación anticipada,  puesto 
que el presupuesto de ejecución de las obras, que asciende a 2.215.126,61 euros, 
es superior al 1.000.000 de euros, y se considera adecuado promover la máxima 
concurrencia  en la  licitación,  por  la  duración de las obras  y  la  conveniencia  de 
acometerlas en dos anualidades. 

Visto  que  con  fecha  19  de  septiembre  de  2017  se  emitió  informe  de 
Secretaría-Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del presupuesto vigente y sobre el cumplimiento de los 
límites  cuantitativos  establecidos  en  los  artículos  81  y  82  del  Real  Decreto 
500/1990, de 20 de abril. Con la misma fecha, se incorporó al expediente el informe 
por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, conforme 
al cual el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Pleno de la 
Corporación  porque  el  importe  del  contrato  asciende  a 2.215.126,61  euros 
y 465.176,59  euros  de  IVA,  superando  el  10  %  de  los  recursos  ordinarios  del 
Ayuntamiento.

Visto que el Pleno de la Corporación, el 21 de septiembre de 2017, aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad 
de la contratación propuesta, con la misma fecha fue aprobado por el  Pleno, el 
proyecto de obras correspondiente, en el que consta el replanteo de las obras, y 
existiendo disponibilidad de los terrenos, se incorporó el mismo al expediente con 
contratación.

Con fecha 3 de octubre de 2017 se incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas  Particulares  de  regir  la  adjudicación  del  contrato,  y  se  emitió 
informe de Secretaría-Intervención de fiscalización del expediente con la conclusión 
de que procede la tramitación del expediente con supeditación a la consignación de 
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos municipales de 2018 y 2019, 

Visto que, el 6 de octubre de 2017, el Pleno de la Corporación aprobó el expediente 
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de  contratación  junto  con  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  para  la 
adjudicación  del  contrato  de  obras  de  Construcción  de  Sala  Multiusos,  por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 
adjudicación. Asimismo, se acordó aprobar el gasto plurianual correspondiente, para 
los ejercicios 2018-2019, por un importe total de 2.680.303,20 euros que supone la 
adjudicación.

Con fecha 17 de octubre de 2017 se publicó anuncio de licitación por  plazo de 
veintiséis naturales en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el Perfil de 
contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran 
sus proposiciones.

Durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente.

Visto que, reunida la Mesa de Contratación el  16 de noviembre de 2017, previa 
admisión de todas las proposiciones presentadas,  se procedió  a la  apertura del 
Sobre «C» que contiene los criterios cuya ponderación depende de un juicio de 
valor, y previo su examen se acordó su remisión al técnico municipal al objeto de su 
valoración,  y  emitido  el  pertinente  informe  se  incorporó  al  expediente 
administrativo, dando lectura del mismo, que arrojó el siguiente resultado: 

            OFERTAS
CONOCIMIENTO
ACTUACIÓN

DESCRIPCION
P. CONSTRUCTIVO

ADECUACION
INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA
TRABAJO

PROPUESTA 
MEJORAS

PUNTUACION 
TOTAL 

1. FERROVIAL.4,25 5,00 4,25 4,50 2,00 20,00
2. DRAGADOS.4,50 5,00 4,25 5,00 2,00 20,75
3. INOBARE. 2,00 1,75 2,25 2,00 1,25 9,25
4. PROVISER. 4,00 4,00 4,00 4,00 1,75 17,75
5. EHISA. 3,50 2,00 2,75 2,00 1,00 11,25
6. MLN. 4,25 5,00 4,25 3,00 4,75 21,25
7. BYCO, S.A. 4,50 4,50 4,00 3,50 5,00 21,50

Con fecha 1 de diciembre se constituyó la Mesa de contratación y, tomando como 
base la valoración técnica, previa declaración de exclusión de las ofertas de EHISA 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A. y de INOBARE. EMPRESA CONSTRUCTORA, que no habían 
obtenido la puntuación mínima exigida, de 15 puntos, conforme dispone el apartado 
B1 de la  Cláusula  Décima  del  Pliego,  se  procedió  a  la  apertura  del  sobre  «B», 
correspondientes  a  la  proposición  económica  y  demás  criterios  cuantificables 
automáticamente,  y  vista  de  la  valoración  de  los  criterios  cuya  ponderación 
depende de un juicio de valor (Sobre «C») y de los criterios cuya cuantificación es 
automática (Sobre «B»), se obtuvieron los siguientes resultados

En  consecuencia,  vista  la  anterior  evaluación,  la  Mesa  declaró  como  oferta 
económicamente  más  favorable  la  emitida  por  la  empresa  CONSTRUCCIONES 
MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO  S.A.U.,  al  haber  obtenido  la  mayor  puntuación, 
proponiendo  la  adjudicación  a  su  favor,  todo  ello  de  acuerdo  con  la  siguiente 
clasificación:  

CLASIFICACION OFERTA Nº LICITADOR TOTAL
1 4 CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U. 96,25
2 5 BYCO, S.A. 92,86
3 3 PROVISER IBERICA, S.L. 91,43
4 2 DRAGADOS, S.A. 90,53
5 1 FERROVIAL AGROMAN 89,22

Atendido que, en virtud de lo acordado por el Pleno, en sesión de 14 de diciembre 
de  2017,  se  requirió  al  licitador  firmante  de  la  oferta  económicamente  más 
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ventajosa  para  que  presentara  la  documentación  justificativa  a  que  hacen 
referencia los artículos 146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva y, 
además,  que dispone de los  medios  que se  hubiese  comprometido a  dedicar  o 
adscribir a la ejecución del contrato, y 

Que  con  fecha  22  de  diciembre  de  2017,  por  la  empresa  CONSTRUCCIONES 
MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.A.U., se constituyó garantía definitiva por importe de 5 
%  del  importe  de  adjudicación  euros  y  presentó  los  documentos  justificativos 
exigidos.

Examinada  la  documentación  que  consta  en  el  expediente,  visto  el 
informe-propuesta de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
151.4 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 Pleno de la Corporación, por unanimidad, con los votos favorables de 
los concejales del grupo popular, Sres. Bertol Moreno, Peña Matas, Barrera Pelegrín 
y Sra. Castillo Oliveros, del Sr.  Gracia López, del grupo de Chunta Aragonesista, y 
del Sr. Villa de Dios, del grupo socialista, acordó: 

PRIMERO. Adjudicar a la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO 
S.A.U., el contrato de obras de Construcción de Sala Multiusos, por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, con 
carácter plurianual,  aprobada por  el  Pleno del  Ayuntamiento em sesión de 6 de 
octubre de 2017 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núm. 
238, de fecha 17 de octubre de 2017 y en el Perfil de contratante, conforme a su 
proposición, por el  importe de 1.808.872,39 euros,  más el IVA, y el resto de su 
propuesta, en cuanto a la ejecución de las obras de urbanización y la extensión del 
plazo de garantía.  

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  por  importe  de  1.630.470  euros,  con  cargo  a  la 
aplicación Construcción de Sala Multiusos 933.622.00 para 2018, conforme se prevé 
en el Proyecto de Presupuesto municipal, y asumir el compromiso de gasto para el 
ejercicio de 2019 por importe de 669.530 euros, que se incluirá en el Presupuesto 
de 2019, dejando a salvo el reajuste de las anualidades previstas, en caso de mayor 
financiación de la prevista.

TERCERO. Notificar,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  151.4  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los licitadores 
que  no  han  resultado  adjudicatarios  y  autorizar  la  devolución  de  la  garantía 
provisional por ellos prestada.

CUARTO. Notificar  a  CONSTRUCCIONES  MARIANO  LÓPEZ  NAVARRO  S.A.U., 
adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de 
Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto 
para  su  aprobación  por  el  Ayuntamiento  previo  informe  del  Coordinador  de 
Seguridad y Salud y su posterior comunicación a la autoridad laboral.

SEXTO.  Publicar la formalización del contrato de obras de Construcción de Sala 
Multiusos en el Perfil de contratante, y anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Zaragoza. 

SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del 
Sector  Público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  333.3  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

OCTAVO. Remitir  a  la  Cámara  de  Cuentas  de  Aragón  copia  certificada  del 
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documento  en  el  que  se  hubiere  formalizado  el  contrato,  acompañada  de  un 
extracto del expediente, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del 
contrato.”.- - - - - - - - - - -       -

Y para que así conste, expido la presente de orden y con el visto bueno 
del Sr. Alcalde-Presidente, con la salvedad prevista en el artículo 206 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre, en Figueruelas al día de la fecha señalada al margen.

Vº Bº
EL ALCALDE,

Fdo. Luis Bertol Moreno
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