
 
Ayuntamiento de Brea de Aragón

Expediente 2017/250

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE LA 
INMACULADA SITUADO EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ANA 

DE BREA DE ARAGÓN
Procedimiento abierto. Tramitación simplificada

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.  La  restauración  del  Retablo  de  la  Inmaculada  situado  en  la 
Iglesia  Parroquial  de  Santa  Ana  de  Brea  de  Aragón  está  incluida  en  el 
Convenio de Colaboración con la Diputación de Zaragoza y la Diócesis de 
Tarazona  del  Plan  de  Restauración  de  Bienes  Muebles  de  propiedad 
eclesiástica  2017-2018,  aprobado  por  el  Presidente  de  la  Diputación  de 
Zaragoza en fecha 07-04-2017 y firmado en fecha 02-05-2017. 

Conforme a la cláusula 3ª del Convenio, de la contratación de los trabajos se 
encargarán los Ayuntamientos.

SEGUNDO. El documento de condiciones jurídicas, económicas y técnicas 
de ejecución del contrato fue aprobado por el Alcalde de Brea de Aragón en 
fecha 5 de octubre de 2017.

TERCERO. El anuncio de la licitación se publicó en el Perfil del Contratante 
en  fecha  Publicación  de  la  licitación:  Perfil  de  contratante 
http://www.dpz.es/ciudadano/perfil-de-contratante/detalle-del-contrato?
id=contrato-22369 y en el Boletín Oficial de la Provincia nº239 de 18 de 
octubre de 2017. El plazo de presentación de proposiciones terminó el 7 de 
noviembre de 2017.

CUARTO. Con fecha 14-11-2017 se certificó por el Secretario-Interventor las 
ofertas presentadas que constan como tal en expediente.

QUINTO. Con fecha 15-11-2017 la Unidad Técnica procedió a la apertura de 
los  sobres «A» que hacen referencia  a la  Documentación Administrativa, 
declarando admitidas las tres proposiciones presentadas: Atelier Samthiago; 
Proarte S.L. y Arte Ayud S.L. En la misma sesión se procede a la apertura de 
los  sobres «B» (Memoria del proceso de restauración y de la mejora en la 
calidad de los materiales que se van a utilizar), dándose traslado al Servicio 
de Restauración de la Diputación de Zaragoza a los efectos de su informe y 
valoración. 

SEXTO.  En fecha 12-02-2018, por parte de técnicos de la Diputación de 
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Zaragoza y de la Unidad Técnica de Valoración del Ayuntamiento de Brea de 
Aragón se procede a la valoración de las  Memorias de los licitadores del 
proceso de restauración y de la mejora en la calidad de los materiales que 
se van a utilizar, con el siguiente resultado:

Empresa Valoración Sobres B 
 Memoria

Arte Ayud SL                                   2,80   

Proarte SL                                   2,57   

Atelier Samthiago                                   1,80   

SÉPTIMO.  En  fecha  20-02-2018  la  Unidad  Técnica  de  Valoración  del 
Ayuntamiento de Brea de Aragón a la apertura de los sobres «C» (Oferta 
económica) de las empresas licitadores, con el siguiente resultado:

 La puntuación,  con arreglo a la condición 9ª,  se calcula de la siguiente 
manera:

(Cálculo de la Puntuación = % de baja de la oferta i x 6
                            % de la baja de la oferta más económica)

Valoración sobres C (Oferta Económica)   

Tipo máximo de licitación: 33.000 euros   

Puntuación máxima: 6 puntos   

Empresa
Oferta €. IVA 

incluido Baja Puntuación

Arte Ayud SL        26.741,00   18,97% 6,00

Proarte SL        32.066,21   2,83% 0,90

Atelier Samthiago        29.645,00   10,17% 3,22

La suma de las valoraciones de los sobres B (Memoria del proceso de 
restauración y de la mejora en la calidad de los materiales que se van a 
utilizar) y de los sobres C (Oferta económica) es la siguiente:

Valoración total sobres B (Memoria) y sobres C (Oferta Económica)

Empresa Sobres B Sobres C Total

 Memoria Oferta económica  

Arte Ayud SL                2,80                       6,00           8,80   

Proarte SL                2,57                       0,90           3,47   

Atelier Samthiago                1,80                       3,22           5,02   

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un 
juicio  de  valor  (Sobre  «B»)  y  de  los  criterios  cuya  cuantificación  es 
automática  (Sobre  «C»),  por  la  Unidad  Técnica  se  emite  a  la  Alcaldía 
Propuesta de Adjudicación a favor de Arte Ayud S.L. por ser el licitador que 
ha obtenido la mayor puntuación en las valoraciones. 
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OCTAVO. En  fecha  21-02-2018  se  requiere  a  Arte  Ayud  SL  para   que 
presente la  documentación  justificativa  de  la  personalidad  jurídica  del 
empresario y su representación, la prueba de la no concurrencia de alguna 
de  las  prohibiciones  de  contratar,  la  documentación  acreditativa  de  la 
solvencia económica y financiera y técnica, la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con  la  Seguridad  Social  y  la  garantía  definitiva  del  5%  del  importe  de 
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (5% de 22.100: 
1.105,00 €).  

Esta  documentación ha  sido  presentada  en el  Ayuntamiento de Brea de 
Aragón en fecha 01-03-2018.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 
establecido en el  artículo 110 y en 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,  y  previo  Informe 
Propuesta del Secretario-Interventor,

ACUERDO:

PRIMERO. Adjudicar a Arte Ayud SL el contrato de restauración del 
Retablo de la Inmaculada situado en la Iglesia Parroquial de Santa 
Ana  de  Brea  de  Aragón,  por  procedimiento  abierto  mediante 
tramitación  simplificada,  por  el  precio  de  22.100,00  euros  y 
4.641,00 euros de IVA.

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
3360.78200 del presupuesto vigente de gastos.

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. De forma simultánea a la 
notificación, publicar la adjudicación en el perfil de contratante.

CUARTO.  Notificar a Arte Ayud SL, adjudicatario del contrato, la presente 
Resolución y citarle para la firma del contrato.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de Contratante.

En Brea de Aragón, a 1 de marzo de 2018.

El ALCALDE. RAÚL GARCÍA ASENSIO.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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