
RESOLUCION

Visto el plan de restauración de bienes muebles e inmuebles de interés histórico 
artístico, de propiedad eclesiástica, en municipios de la provincia de Zaragoza, para los años 
2017-2018 (Exp 1083/ 2016), actuación Rehabilitación Iglesia de la Magdalena de Tarazona.

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1159 de 23 de octubre de 2017 por la 
que se aprueba convocar procedimiento de contrato menor para la ejecución de las obras de 
Rehabilitación Iglesia de la Magdalena de Tarazona, según proyecto básico y de ejecución de 
urgente rehabilitación de la Iglesia de Santa María Magdalena de Tarazona visado por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón de13 de septiembre y 16 de octubre de 2017, con  
un presupuesto total de 52.989,98  € en total, desglosado en 43.793,37 € de principal e IVA 
de 9.196,07 €.;  (Exp 1725/2017),  convocando su licitación por procedimiento de contrato 
menor, todo ello en aplicación del 138 y 111del 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. 

A  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de  ofertas  constan  las 
presentadas por 

CONSTRUCCIONES MOISES MURILLO S.L.
CONSTRUCCIONES JOFECA S.L.
OBRAS Y CONSTRUCCIONES GARCIA MANCEBON S.L.
CONSYRO S.A.
SERVICIOS Y CONSTRATAS NAGARAN S.L.
CONSTRUCCIONES NAVASCUES ZALAYA S.L.

Reunida  la  comisión  técnica  y  verificada  que  los  licitadores  aportan  declaración 
responsable  en  los  términos  indicados  en  las  condiciones  administrativas  que  rige  esta 
licitación,  se  ha  realizado  la  apertura  de  la  oferta  económica,  resultando  las  siguientes 
proposiciones económicas:

LICITADOR OFERTA 
ECONÓMICA

Nº 
ODEN

CONSTRUCCIONES MOISES MURILLO S.L.
Incluye  justificación  de  precios  de  su  oferta 
económica

40.985,56 €
33.872,56 € ppal.
7.113,20 € IVA

1

CONSYRO S.A. 45.306,42 €
37.443,33 € ppal.
7.863,10 € IVA

2

OBRAS  Y  CONSTRUCCIONES  GARCIA 
MANCEBON S.L.

45.999,36 €
38.016,00 ppal.
7.983,36 € IVA

3

CONSTRUCCIONES  NAVASCUES  ZALAYA 
S.L.

46.631,16 €
38.538,15 €
8.093,01 € IVA

4

SERVICIOS Y CONSTRATAS NAGARAN S.L. 46.814,30 €
38.689,50 € ppal.
8.124,80 € IVA

5



CONSTRUCCIONES JOFECA S.L. 48.900.94 €
40.414,00 ppal.
8.486,94 € IVA

6

Acreditado que la oferta presentada por CONSTRUCCIONES MOISES MURILLO 
S.L.   contenía valores anormalmente bajos o desproporcionados, se  le requirió para que 
presentara documentación justificativa, en aplicación del 152 Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  RDLeg  3/2011  de  14  de  noviembre,  con 
relación al artículo 85 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, Reglamento General de  
Contratación.

En cumplimiento del  requerimiento realizado el  licitador presentó precisión  a la  
oferta presentada, estudio económico, anexos.

Remitida esta documentación a informe del Arquitecto redactor del  proyecto,  D. 
Alberto Rivas Gracia, ha informado favorablemente la oferta presentada.

Sobre la base del informe técnico, la comisión técnica considera:  “…debidamente  
justificada  la  proposición  económica  presentada  por  CONSTRUCCIONES  MOISES  
MURILLO S.L. y propone al órgano de contratación que se le adjudique a esta mercantil el  
procedimiento de contrato menor para la ejecución de las obras de Rehabilitación Iglesia de  
la  Magdalena  de  Tarazona,  (Exp  1725/2017),  por  importe  de  40.985,56  €  en  total,  
desglosado en 33.872,56 € de principal e IVA de 7.113,20 €. 

Obra en  esta  Administración  la  documentación  justificativa  de  su  capacidad de  
obras, solvencia económica, financiera y técnica, conforme a lo dispuesto en el Anexo I de  
las condiciones que rigen este procedimiento.  Así como certificación vigente de estar al  
corriente de sus obligaciones tributarias y con seguridad social,  por lo que únicamente  
deberá presentar la garantía definitiva por importe del  5% del  importe de adjudicación  
excluido el IVA, a saber, 1.693,63 €.”

Concurren en este expediente motivos que obligan a agilizar la adjudicación de este 
contrato  menor,  por  lo  que  se  estima  que  procede  adjudicar  condicionando  está  a  la 
presentación de la garantía definitiva.

Resultando que es de aplicación al presente expediente lo dispuesto en los artículos 6, 
111, 138 y 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; el artículo 72 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;  La Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

De  acuerdo  con  la  delegación  de  competencias  efectuada  por   Resolución  de 
Alcaldía nº 779, de 15 de junio de 2015 y Disposición Adicional Primera del TRLCSP, a la 
vista del precio del contrato, el órgano competente para efectuar la presente contratación y 
tramitar  el  expediente  es  la  Alcaldía-presidencia,  al  ser  esta  una contratación  de cuantía 
inferior a 150.000 €.



Visto cuanto antecede esta Alcaldía en el uso de sus atribuciones RESUELVE:

PRIMERO.- Adjudicar a la mercantil CONSTRUCCIONES MOISES MURILLO 
S.L. contrato menor para la ejecución de las obras de Rehabilitación Iglesia de la Magdalena 
de Tarazona, (Exp 1725/2017), por importe de 40.985,56 € en total, desglosado en 33.872,56 
€ de principal e IVA de 7.113,20 €., conforme a las partidas y precios unitarios contemplados 
el proyecto técnico objeto de contratación aplicándole la baja de adjudicación del 22,65 % 
ofertada, con expreso cumplimiento de las prescripciones técnicas en el establecidas y resto 
de condiciones de la oferta, al haber alcanzado la mayor puntación en la valoración y, en 
consecuencia, ser la proposición más ventajosa; condicionando la eficacia de este acuerdo a 
la presentación de la garantía definitiva del 5% por importe de 1.693,63 €.

SEGUNDO.- Disponer el gasto por importe de 33.872,56 €  €   IVA incluido, del 
presupuesto vigente de gastos, ejercicio 2017.

TERCERO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  CONSTRUCCIONES MOISES 
MURILLO S.L.  adjudicataria del contrato, para su conocimiento y a fin que comparezca a 
la formalización y firma del contrato al día siguiente de su adjudicación en las dependencias  
de Secretaría General.

CUARTO.-   Notificar  el  presente  acuerdo  al  resto  de  licitadores  que  no  han 
resultado adjudicatarios para su conocimiento y a los efectos oportunos.

QUINTO.- Ordenar la publicación de la adjudicación y formalización del contrato 
en  el  perfil  de  contratante  de  Diputación  Provincial  de  Zaragoza 
www.perfilcontratante.dpz.es y  en  el  portal  de  transparencia 
http://tarazona.sedelectronica.es/transparency.

SEXTO.-  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, o 
Director  Facultativo  de  las  Obras,  y  su  posterior  comunicación  a  la  autoridad  laboral. 
Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.

SÉPTIMO.-  Trasladar  certificación  del  presente  acuerdo  al  Área  de  obras, 
urbanismo y servicios y a la Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos.

OCTAVO.- Trasladar certificación del presente acuerdo al Servicio de Restauración 
de Diputación Provincial al estar financiadas estas obras por bienes muebles e inmuebles de 
interés  histórico  artístico,  de  propiedad  eclesiástica,  en  municipios  de  la  provincia  de 
Zaragoza, para los años 2017-2018.

NOVENO.-  Contra  la  presente  Resolución  que pone fin  a  la  vía  administrativa, 
puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la  
presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien 
interponer  directamente  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo 

http://www.perfilcontratante.dpz.es/
http://tarazona.sedelectronica.es/transparency


Contencioso-Administrativo correspondiente de los de Zaragoza, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad 
con  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo 
no  podrá  interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquel  sea  resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de 
que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su 
derecho.

En Tarazona, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE

 D. Luís Mª Beamonte Mesa
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