
 

Expediente n.º: 315/2017
Decreto adjudicación: nº 478/2017,de 19 de diciembre de 2017.
Procedimiento: Contrato de ejecución de obras de Renovación de las redes de 
abastecimiento y saneamiento  en el casco viejo, Calle Marin y Calle San Bernardo, en 
Cariñena. Procedimiento abierto y urgente
Fecha de iniciación: 03/11/2017

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Con  fecha  03/11//2017  se  inició  expediente  para  la  contratación  de  Obras 
consistentes en  ejecución de obras de Renovación de las redes de abastecimiento y 
saneamiento   en  el  casco  viejo,  Calle  Marín  y  Calle  San  Bernardo,  en  Cariñena. 
Procedimiento  abierto  y  urgente.  Aprobado  el  Proyecto  de  Obras  correspondiente, 
efectuado el replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora a este 
expediente de contratación.

Dada  la  característica  de  la  obra,  se  consideró  como  procedimiento  más 
adecuado  el  procedimiento  Abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  único 
criterio de adjudicación, al precio más bajo, tramitación urgente, por razones de interés 
público y dado el deterioro existente en la zona de actuación en cuanto a estado delas 
redes  de  saneamiento  y  alcantarillado,  que  produce  frecuentes  fugas  y  averías 
principalmente en la época más fría del año, así como la necesaria reposición del asfalto 
de las mismas a fin de impedir la producción de dalos para personas o vehículos que por 
ellas transitan.

Con fecha 08/11/2017, se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que 
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Con fecha 08/11/2017, se  emitió  Informe por Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el 
contrato.

Por  Resolución de  Alcaldía  de  fecha  08/11//2017,  se  dictó  decreto  430/2017 
aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e 
idoneidad de la contratación propuesta, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Con fecha de 14/11/2017 y nº261,  se publicó en le BOPZ anuncio de licitación 
por plazo de 13 días y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que 
los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones siguientes:
1. Empresa: VILORFAM S.L.

2. Empresa: SOLCEQ S.L.



 

Con fecha 28/11/2017, se constituyó la Mesa de contratación, órgano competente para 
la valoración de las proposiciones, siendo admitidas las dos presentadas y ésta, teniendo 
en cuenta como único criterio de adjudicación el precio más bajo, realizó propuesta de 
adjudicación a favor de la empresa  VILORFAM S.L. en el precio de 131.363,64 € 
más 27.582,75 € en concepto de IVA, lo que hace un total de 158.929,18 €, al ser 
declarada  como oferta económicamente más favorable

Con  fecha  28/11/2017,  se  requirió  al  licitador  que  presentó  la  oferta 
económicamente más ventajosa para que presentara la documentación justificativa  [a 
que  hacen  referencia  los  artículos  146.1  y  151.2/a  que  hace  referencia  el  artículo  
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.

Con  fecha  05/12/2017,  el  licitador   presentó  los  documentos  justificativos 
exigidos y  constituyó garantía definitiva, mediante aval emitido por BANKINTER, por 
importe  del   5% del  importe  de  adjudicación,  excluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor 
Añadido, es decir, 6.568,18 €.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 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,

 
HE RESUELTO

 
PRIMERO. Adjudicar a  VILORFAM S.L. en el precio de 131.363,64 € más 

27.582,75 € en concepto de IVA, lo que hace un total de 158.929,18 € (CIENTO 
CINCUENTA  Y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  VEINTINUEVE  CON 
DIECIOCHO EUROS), el  contrato de Obras consistente  en ejecución de obras de 
Renovación de  las redes de abastecimiento y saneamiento  en el  casco viejo,  Calle 
Marín y Calle San Bernardo, en Cariñena,  por procedimiento Abierto, con declaración 
motivada  de  urgencia,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  un  único  criterio  de 
adjudicación, aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha  08/11/2017 y publicada el 
BOPZ  de 14/11/2017 y nº261,  así como, Perfil del contratante y página web siguiente: 
http:// carinena.sedelectronica.es.

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria1532.619.00 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 candidatos 
que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional 
por ellos prestada.
 

CUARTO. Notificar  al,  adjudicatario  del  contrato,  la  presente  Resolución  y 
citarle para oportuna formalización 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.  Efectuado este  trámite  se 
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.
 

SEXTO. Publicar  la  formalización  del  contrato  de  las  obras  en  el  Perfil  de 
contratante,  y publicar anuncio en el  Boletín Oficial  de  la  Provincia en el  plazo de 
cuarenta y ocho días a contar desde la misma.
 Asimismo,  publicar  la  adjudicación  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento 
dirección http://carinena.sedelectronica.es.
 

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.

En Cariñena, a  19 de diciembre  de 2017.
Ante mí,

EL ALCALDE, EL SECRETARIO EN FUNCIONES,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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