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D. José Mª Adiego Andrés, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Bujaraloz (Zaragoza)

CERTIFICO:  Que,  el  Pleno  Corporativo,  en  sesión celebrada  el  día  28 de diciembre de 2017, 
adoptó, entre otros, con la mayoría y requisitos formales exigibles, el acuerdo que a continuación se 
transcribe:

“4.- Adjudicación,  si  procede,  del  contrato de obras de “Renovación de los Servicios de 
Abastecimiento y Saneamiento y Pavimentación de las calles Iglesia, Pilar y Santa María”.

Examinado  el  expediente  de  contratación  de  las  obras  de  “Renovación  de  los  Servicios  de 
Abastecimiento y Saneamiento y Pavimentación de las calles Iglesia, Pilar y Santa María” tramitado 
por  procedimiento  abierto,  tramitación  simplificada,  oferta  económica  más  ventajosa,  un  único 
criterio de adjudicación,  el  del  precio más bajo,  aprobado por  acuerdo plenario de fecha 27 de 
septiembre de 2017, y 

Visto:

a) El anuncio de licitación de las obras del citado contrato publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza núm. 8488 de fecha 18 de octubre de 2017, publicándose con 
la misma fecha anuncio en el perfil del contratante.

b) La certificación expedida con fecha 16 de noviembre de 2017 por el Secretario de la 
Corporación  en  la  que  se  hacen  constar  las  proposiciones  presentadas  por  los 
licitadores  dentro  del  plazo  de  26  días  naturales  contados  desde  el  siguiente  a  la 
publicación de los anuncios citados.

c) El Acta de la Unidad Técnica de Contratación, constituida el día 16 de noviembre de 
2017, coincidente con el primer el primer jueves hábil tras la finalización del plazo de 
presentación  de  proposiciones  tal  y  como  se  establecía  en  el  Pliego,  en  reunión 
celebrada  a  las  once  horas  y  treinta  minutos  en  la  que,  tras  la  calificación  de  la 
documentación administrativa, declara admitidas las proposiciones presentadas por las 
siguientes empresas:

EMPRESA

Montajes Hidroaragón SL

Suministros y Montajes Industriales S.A.

Tecniriego Binefar, S.L.

Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, SL

Río Valle Construcción y Obra Pública, SL

Sovimaz, S.L.

Huerva Gestión Integral de la Construcción S.L

Broker y Gestión Constructiva, S.L.

Construcciones Pellicer, S.L.

Construcciones Camón Gallego S.L.U.

Vialex Constructora Aragonesa S.L.

Solceq, S.L.

Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental S.L.U

Hormigones Fraga, S.L.

Canalizaciones Tadop, S.L.

Paobal Albalate, S.L.
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Y excluida la proposición de la siguiente empresa:

EMPRESA

Ingeniería y Obras Aragonesas del Ebro, S.L.

d) Que la Unidad Técnica, con relación a la exclusión de la proposición presentada por la 
citada empresa, comprobó en la calificación de la documentación obrante en el sobre 
“A”, que la empresa  “Ingeniería y Obras Aragonesas del Ebro, S.L.” incluyó en dicho 
sobre la Proposición Económica, proposición que debería haber incluido en el sobre “B”, 
vulnerándose con ello el secreto de la oferta, al introducir el licitador un documento, la 
Proposición Económica, que conforme a lo indicado en los pliegos, debió ser introducido 
en el  sobre “B” para su valoración,  motivo por el  cual lleva a la unidad técnica, por  
unanimidad, a acordar su exclusión de la licitación. 

e) Que por la Unidad Técnica de Contratación,  tal  y como se recoge el  Acta de 16 de 
noviembre  de  2017,  se  procede  a  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas 
presentadas por la empresas admitidas a licitación asignándoles los puntos conforme al 
baremos establecido en el  Pliego de Condiciones  Económico-Administrativas, con el 
siguiente resultado:

f) Que  la  Unidad  Técnica  de  Contratación,  por  unanimidad,  a  la  vista  de  las  ofertas 
presentadas, y de los cálculos efectuados conforme constan en el  Acta, identifica el  
carácter  anormal  o  desproporcionado  de  la  oferta  presentada  por  la  empresa 
“Canalizaciones  Tadop,  S.L”,  acordando  la  apertura  de  un  trámite  de  audiencia, 
efectuando requerimiento mediante correo certificado y con aviso de recibo (Registro de 
Salida nº 628 de fecha 17/11/2017), para que la citada empresa presentara, en el plazo 
de  tres  días  hábiles,  a  contar  desde  el  siguiente  a  recibir  el  requerimiento,  la 
documentación  técnica  justificativa  de  la  que  la  oferta  puede  ser  cumplida  en  los 
términos ofertados, todo ello según consta en el Acta obrante en el expediente.

g) Que  consta  la  recepción  por  la  empresa  “Canalizaciones  Tadop,  S.L”,  del  citado 
requerimiento con fecha 22 de noviembre de 2017, finalizando el trámite de audiencia el 
día 27 de noviembre de 2017, sin que por la empresa haya comparecido en el trámite 

EMPRESA B.I. IVA TOTAL OFERTA PUNTOS

Canalizaciones Tadop, S.L. 116.608,62 24.487,81 141.096,43 20

Suministros y Montajes Industriales S.A. 148.138,89 31.109,17 179.248,06 15,74

Tecniriego Binefar, S.L. 149.687,28 31.434,33 181.121,61 15,58

Montajes Hidroaragón SL 151.215,72 31.755,30 182.971,02 15,42

Broker y Gestión Constructiva, S.L. 154.410,63 32.426,23 186.836,86 15,10

Sovimaz, S.L. 154.982,52 32.546,33 187.528,85 15,05

Hormigones Fraga, S.L. 156.374,00 32.838,54 189.212,54 14,91

Huerva Gestión Integral de la Construcción S.L 164.336,20 34.510,60 198.846,80 14,19

Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, SL 164.890,00 34.626,90 199.516,90 14,14

Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución 
Ambiental 

SLU
171.288,00 35.970,48 207.258,48 13,62

Río Valle Construcción y Obra Pública, SL 173.283,04 36.389,44 209.672,48 13,46

Paobal Albalate, S.L. 178.001,66 37.380,35 215.382,01 13,10

Solceq, S.L. 178.900,00 37.569,00 216.469,00 13,04

Vialex Constructora Aragonesa S.L. 184.036,32 38.647,63 222.683,95 12,67

Construcciones Pellicer, S.L. 188.000,00 39.480,00 227.480,00 12,41

Construcciones Camón Gallego S.L.U. 190.400,20 39.984,04 230.384,24 12,25
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de audiencia concedido ni haya presentado documentación alguna, efectuándose, por la 
Unidad  Técnica  de  Contratación  con  fecha  30  de  noviembre  de  2017,  la  siguiente 
propuesta al órgano de contratación:

Primero.-  Declarar  excluida  de  la  clasificación  de  las  ofertas  y  del  proceso  de  licitación  a  la  empresa  
“Canalizaciones Tadop, S.L” por incurrir su oferta en valores anormales o desproporcionados, no habiendo  
presentado documentación alguna durante el plazo de audiencia acreditativa de que el contrato podría ser  
realizado de forma satisfactoria, considerando esta Unidad Técnica que el contrato no puede ser cumplido en  
los términos de la oferta presentada.

Segundo.-  Declarar excluida de la licitación a la empresa “Ingeniería y Obras Aragonesas del Ebro, S.L.” al  
haber incluido en el sobre “A” la proposición económica y vulnerar con ello el secreto de la oferta al introducir  
el licitador un documento, la proposición económica, que conforme a lo indicado en los pliegos debió ser  
introducido en el sobre “B” para su valoración.

Tercero.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los  licitadores  admitidos,  de  conformidad  con  el  
siguiente orden:

Cuarto.- Conforme a la clasificación de las ofertas, efectuar propuesta de adjudicación a favor de la empresa  
“Suministros y Montajes Industriales, S.A.”, al haber obtenido la puntuación más alta, considerando su oferta  
como la más ventajosa económicamente para este Ayuntamiento.

Quinto.-  Habiendo  presentado  el  licitador  propuesto  Declaración  Responsable  en  sustitución  de  la  
documentación  administrativa  en el  sobre  “A”,  notificar  y  requerir  a  la  empresa  “Suministros  y  Montajes  
Industriales, S.A.”, licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para que presente en  
el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la recepción de esta notificación, a que presente la  
documentación acreditativa de su capacidad, representación y solvencia, conforme se dispone en la cláusula 
18.2  del  Pliego de Cláusulas Administrativas,  y conforme a la relación  de documentos expresados en la  
cláusula nº 7, apartados 1, 2, 3, 4 y 5; y cláusula nº 10, apartados a), b), c), d), e) y f), en su caso.

Sexto.- Asimismo se requiera a la empresa “Suministros y Montajes Industriales, S.A.” para que en el mismo  
plazo, diez días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción de esta notificación, para que presente la  
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la  
Seguridad  Social  o  autorice  al  órgano de  contratación  para  obtener  dicha  documentación,  así  como de  
disponer efectivamente de los medios a que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del  
contrato, y de haber constituido la garantía definitiva por importe de 7.406,94 euros correspondiente al 5% del  
precio  ofertado,  IVA  excluido,  y  todo  ello  conforme  previene  la  cláusula  “18.2  Requerimiento  de  
documentación al licitador propuesto como adjudicatario”.

Séptimo.- Recibida la documentación solicitada y comprobada la idoneidad de la misma se proceda, en su  
caso, a la adjudicación del contrato por el Pleno Corporativo.”

EMPRESA B.I. IVA
TOTAL 

OFERTA PUNTOS

1 Suministros y Montajes Industriales S.A. 148.138,89 31.109,17 179.248,06 15,74

2 Tecniriego Binefar, S.L. 149.687,28 31.434,33 181.121,61 15,58

3 Montajes Hidroaragón SL 151.215,72 31.755,30 182.971,02 15,42

4 Broker y Gestión Constructiva, S.L. 154.410,63 32.426,23 186.836,86 15,10

5 Sovimaz, S.L. 154.982,52 32.546,33 187.528,85 15,05

6 Hormigones Fraga, S.L. 156.374,00 32.838,54 189.212,54 14,91

7
Huerva Gestión Integral de la Construcción 

S.L 164.336,20 34.510,60 198.846,80 14,19

8 Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, SL 164.890,00 34.626,90 199.516,90 14,14

9
Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución 

Ambiental
 SLU 171.288,00 35.970,48 207.258,48 13,62

10 Río Valle Construcción y Obra Pública, SL 173.283,04 36.389,44 209.672,48 13,46

11 Paobal Albalate, S.L. 178.001,66 37.380,35 215.382,01 13,10

12 Solceq, S.L. 178.900,00 37.569,00 216.469,00 13,04

13 Vialex Constructora Aragonesa S.L. 184.036,32 38.647,63 222.683,95 12,67

14 Construcciones Pellicer, S.L. 188.000,00 39.480,00 227.480,00 12,41

15 Construcciones Camón Gallego S.L.U. 190.400,20 39.984,04 230.384,24 12,25
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i) Consta diligencia extendida por el Secretario de la Corporación en la que se señala 
que con fecha 30/11/2016 y previamente a la reunión celebrada por la Unidad Técnica 
de Contratación se procede a llamar por teléfono a la empresa “Canalizaciones Tadop, 
S.L.” al número 916093714 solicitando información sobre si han remitido algún tipo de 
documentación  por  procedimiento  administrativo  dentro  del  trámite  de  audiencia 
concedido, manifestando el interlocutor de la empresa, Sr. Rioja, “que no, que no han 
podido preparar la documentación solicitada, y que entiende que se les excluya de la  
licitación”.

j) La Resolución de Alcaldía nº 227/2017 de fecha 1 de diciembre de 2017 por la que se 
resuelve conforme a la propuesta efectuada por la Unidad Técnica de Contratación, 
resolución ratificada por el Pleno Corporativo en esta sesión, efectuándose traslado a 
todos los licitadores de la citada Resolución así como de las Actas levantadas por la 
Unidad Técnica de Contratación mediante correo electrónico al correo indicado en sus 
ofertas  para  efectuar  notificaciones,  remitiéndose  a  la  empresa  propuesta  como 
adjudicataria el  requerimiento de la documentación correspondiente  mediante carta 
certificada con aviso de recibo (Registro de salida nº 661 de fecha 1/12/2017

k) La  diligencia  de  Secretaría  de  fecha  22  de  diciembre  de  2017,  referente  a  la 
documentación  presentada  en  las  dependencias  municipales  con  fecha  21  de 
diciembre de 2017, registro de entrada nº 643 y 644, por la empresa  Suministros y 
Montajes Industriales S.A., provista de CIF A28009389, dentro del plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente de la recepción de la notificación (15 de diciembre 
de  2017)  del  requerimiento  efectuado  por  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  1  de 
diciembre de 2017:

 Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario y de la 
representación:

-Copia  notarial  de la  escritura  de constitución  de  la  empresa  Suministros  y 
Montajes Industriales, S.A.
-Copia notarial de la escritura de reelección de cargos y representantes de la 
empresa.
-Coipa  notarial  del  DNI  del  representante  de  Suministros  y  Montajes 
Industriales, S.A.

 Declaración responsable de no estar incursa la empresa en prohibición para 
contratar redactada conforme al Anexo II del Pliego.

-Certificado  de  estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias de fecha 4 de diciembre de 2017.
-Certificado de estar  al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones  de 
pago con la Seguridad Social de fecha 4 de diciembre de 2017.

 Documentación  acreditativa  de  los  requisitos  de  su  solvencia  económica, 
financiera y técnica o profesional.

-Solvencia económica y financiera:

o Declaración sobre el volumen anual de negocios de la empresa.
o Copia del seguro de responsabilidad civil y justificante del pago del 

mismo.
-Solvencia técnica:

o Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos tres años, 
avaladas por Certificados de buena ejecución.

o Declaración de los medios que se van a dedicar para la ejecución 
del contrato.

 Garantía definitiva formalizada mediante Aval bancario de BANKIA, S.A. con CIF 
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A-14010342y  domicilio  en  C/  Pintor  Sorolla,  8,  Valencia,  de  fecha  11  de 
diciembre de 2017 por importe de 7.406,94 euros correspondiente al 5% del 
precio de adjudicación (IVA no incluido) e inscrito en el  Registro Especial de 
Avales con el número 2017/018.002.

l) El Acta de la Unidad Técnica de Contratación de fecha 22 de diciembre de 2017 sobre 
verificación del cumplimiento de la documentación aportada.

m) El informe de Intervención emitido por el Interventor del Ayuntamiento con carácter 
favorable de fecha 22 de diciembre de 2017.

Considerando:

a) Que la Unidad Técnica de contratación celebrada el día 16 de noviembre de 2017 efectúa 
propuesta de exclusión de la empresa “Ingeniería y Obras Aragonesas del Ebro, S.L.” al 
haber incluido en el sobre “A” la proposición económica y vulnerar con ello el secreto de la 
oferta al introducir el licitador un documento, la proposición económica, que conforme a lo 
indicado en los pliegos debió ser introducido en el sobre B para su valoración.

b)  Que  la  Unidad  Técnica  de  contratación  en  esa  misma fecha  y  previos  los  cálculos 
efectuados  conforme  a  los  parámetros  establecidos  en  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,  consideró  que  la  oferta  presentada  por  la 
empresa  Canalizaciones Tadop, S.L.(Base Imponible: 116.608,62, IVA: 24.487,81 TOTAL: 
141.096,43)  podría  tratarse  de  una  oferta  con  valores  anormales  o  desproporcionados, 
acordando dar audiencia a la citada empresa conforme a lo previsto en el artículo 152.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que durante el 
plazo  de  audiencia  concedido  a  la  citada  empresa,  se  le  requirió  a  presentar  la 
documentación técnica acreditativa y justificativa de que el contrato podría ser realizado de 
forma  satisfactoria  con  la  oferta  presentada,  sin  que  durante  el  plazo  concedido  haya 
presentado documentación alguna, tal y como consta acreditado en el expediente.

Atendido:

a) Que la  Unidad  Técnica  con  fecha  30  de  noviembre de 2017 efectúa  propuesta  de 
exclusión de la clasificación de las ofertas y del  proceso de licitación a la empresa 
Canalizaciones Tadop, S.L., empresa que no ha comparecido en el trámite de audiencia 
ni  ha aportado la documentación técnica requerida,  incurriendo su oferta en valores 
anormales o desproporcionados y entendiendo la Unidad Técnica que dicha oferta no 
puede ser cumplida en los términos ofertados, 

b) Visto  que  la  Unidad  Técnica  de  contratación  efectúa  con  esa  misma fecha,  30  de 
noviembre  de  2017,  tras  la  exclusión  del  proceso  de  licitación  de  la  empresa 
Canalizaciones Tadop, S.L, propuesta de adjudicación a favor de la empresa que ha 
obtenido  la  más  alta  puntuación,  y  que  ha  resultado  ser  “Suministros  y  Montajes 
Industriales, S.A.”

De conformidad con 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, así como lo dispuesto en el artículo 10.2.g) de la Ley 3/2011, de 24 
de febrero, de Medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, vista la propuesta 
efectuada por  la Unidad Técnica  de Contratación,  el  Pleno Corporativo,  por  unanimidad de los 
miembros presentes, 

ACUERDA:

Primero.- Declarar válido el procedimiento abierto que por tramitación simplificada se ha tramitado 
para la contratación de las obras de “RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y SANEAMIENTO  Y  PAVIMENTACION  DE  LAS  CALLES  IGLESIA,  PILAR  Y SANTA 
MARIA”.
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Segundo.- Declarar excluida de la licitación a la empresa “Ingeniería y Obras Aragonesas del Ebro,  
S.L.” al haber incluido en el sobre “A” la proposición económica y vulnerar con ello el secreto de la  
oferta al introducir el licitador un documento, la proposición económica, que conforme a lo indicado 
en los pliegos debió ser introducido en el sobre “B” para su valoración.

Tercero.- Declarar excluida de la clasificación de las ofertas y del proceso de licitación a la empresa 
“Canalizaciones Tadop, S.L”. por incurrir su oferta en valores anormales o desproporcionados, no 
habiendo presentado documentación alguna durante el plazo de audiencia acreditativa de que el 
contrato podría ser realizado de forma satisfactoria, y entender conforme a la propuesta efectuada 
por la Unidad Técnica de contratación, que el contrato no puede ser cumplido en los términos de la 
oferta presentada.

Cuarto.- Adjudicar el contrato de obras  “RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA Y SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES IGLESIA, PILAR Y SANTA 
MARIA” a la empresa Suministros y Montajes Industriales, S.A. provista de CIF-A28009389, y 
domicilio en Alcorcón (Madrid), C/ Mazo, 8, Polígono Industrial San José de Valderas, C.P. 28925, 
por considerar que constituye la propuesta económicamente más ventajosa al ofertar el precio más 
bajo,  adjudicación  que  se  efectúa  por  el  precio  de  148.138,89  euros  más  31.109,17  euros  en 
concepto de IVA, lo que supone un total de 179.248,06 euros.

Quinto.- Disponer el gasto por importe de 148.138,89 euros más 31.109,17 euros en concepto de 
IVA,  lo  que  supone  un  total  de  179.248,06  euros,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  
2017.1530.69001 (Renovación redes calles Iglesia, Pilar y Santa María) del vigente presupuesto.

Sexto.- 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 en el artículo 10.2.g) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en materia de  
Contratos del Sector Público de Aragón, y citar al adjudicatario para la firma del contrato que deberá 
efectuarse no más tarde de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a aquel en que se reciba la 
notificación de la adjudicación, sin perjuicio de la publicación de dicha adjudicación en el perfil del 
contratante  del  Ayuntamiento  de  Bujaraloz  en  http://perfilcontratante.dpz.es,  advirtiéndole  que 
deberá tener en cuenta que en el plazo no superior a QUINCE DÍAS HABILES desde la fecha de 
formalización del  contrato,  salvo casos  excepciones justificados,  se procederá en  presencia  del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, de acuerdo con lo establecido en el artículo  
229 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, pudiendo en caso de excederse dicho plazo 
ser resuelto, salvo que el retraso se deba a causas ajenas a la Administración y contratista y así se 
hiciera constar en resolución motivada.

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

Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido la presente de orden y con el 
visto bueno de la Alcaldía-Presidencia, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 206 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, en Bujaraloz en la fecha indicada al margen.

(Documento firmado electrónicamente)
El Alcalde El Secretario

Fdo: Carmelo J. Rozas Ferrer José Mª Adiego Andrés

http://perfilcontratante.dpz.es/
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