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Dª  .ANA  PILAR  TEJERO  VIJUESCA,  SECRETARIA-INTERVENTORA  DEL 

AYUNTAMIENTO DE  FUENDEJALON   (ZARAGOZA),
CERTIFICO:  Que  el  Ayuntamiento  Pleno   del  Municipio  de    Fuendejalón     en  sesión 

Extraordinaria   celebrada el día   31   de    Enero      de 2018   adoptó entre otros el siguiente  
ACUERDO:

SEGUNDO-APROBAR   SI  PROCEDE    LA  ADJUDICACION  DE  LA  OBRA  DE 
RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS EN LA CALLE MAYOR FASE 
IV. 

Visto que, con fecha  14  de Noviembre de 2017 por el  Alcalde Presidente se detectó la necesidad de realizar la contratación de las  
obras consistente en   “RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS DE PAVIMENTOS EN LA CALLE MAYOR  FASE 
IV” , debido a  al deterioro estado del mismo. Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente por acuerdo Plenario de fecha 17 de 
Noviembre  de  2017,  efectuado  el  replanteo  y  existiendo  la  disponibilidad  de  los  terrenos,  se  incorpora  a  este  expediente  de  
contratación.
Vistas  las características y el  valor  estimado de las obras  de  76.174,22 €,  se considera como procedimiento más adecuado el  
procedimiento abierto simplificado  mediante tramitación  urgente.
Visto que, con fecha   14 de Noviembre de 2017 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
Visto que, con fecha 14 de Noviembre de 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.
Visto que, por Resolución de Alcaldía de fecha  14 de Noviembre de 2017 se aprobó iniciar el expediente para la contratación  
referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.
Visto que, con fecha 16 de Noviembre de 2017, se redactaron e incorporaron al expediente las condiciones jurídicas, económicas y  
técnicas.
Visto que, con fecha 16 de Noviembre de 2017  se realizó por el Interventor la retención de crédito oportuna, con fecha  16  de  
noviembre  se emitió informe de los servicios jurídicos  y con fecha.
 Visto que, mediante  Acuerdo Plenario  de fecha  17 de Noviembre  de 2017   se aprobó el expediente y las condiciones jurídicas,  
económicas y técnicas,  para  la  adjudicación  de las  obras  consistente  en “RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE MAYOR  FASE IV”  por procedimiento abierto  simplificado mediante tramitación Urgente . 
Asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que, con fecha 23  de  Noviembre de 2017  se publicó anuncio de licitación por plazo de  trece días naturales en el  Boletín 
Oficial de la Provincia nº 269  y en el Perfil de contratante del órgano de contratación,  a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones.

Visto que, con fecha 11 de Diciembre de  2017, se certificaron las ofertas presentadas que constan como tal en expediente.

Visto que, con fecha  15 de Diciembre la mesa de contratación procedió a la apertura  a abrir el sobre 1, y no procedió a rechazar  
ninguna  proposición, así mismo se propuso la apertura del sobre dos el día 22 de  Diciembre a las 12:00, así mismo se comunicó a  
todos los licitadores y se publicó en el perfila del contratante.
Visto que, con fecha  22 de Diciembre de 2017  la mesa de contratación procedió a la apertura  a abrir el sobre 2 , y  se constató que 
la Empresa Áridos y  Excavaciones Carmelo Lobera S.L,  podría considerarse una oferta anormalmente baja o desproporcionada,   a  
cuyos  efectos  se le requirió para que  aportara la documentación de la viabilidad de su oferta. 
Visto que, con fecha   05  de  Enero  de 2018 La Empresa Áridos y  Excavaciones Carmelo Lobera S.L  aporto  la documentación de  
la viabilidad de su oferta, al amparo de lo dispuesto en el Ar 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico. 
 Visto que  fecha 11 de Enero de 2018, se procedió, por parte de Don José Antonio Fustero Jaso, Ingeniero de caminos, canales y  
puertos autor del proyecto de   “RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS DE PAVIMENTOS EN LA CALLE MAYOR 
FASE IV”, a informar que tras examinar la documentación aportada por  la Empresa Áridos y  Excavaciones Carmelo Lobera S.L, 
puede estimarse justificada la baja  de la oferta presentada por la Empresa Áridos y  Excavaciones Carmelo Lobera S.L.
Visto que, con fecha  17 de  Enero  de 2018  la mesa de contratación procedió a  la valoración de las ofertas  cuyo resultado se  
transcribe: 

Tras la valoración se otorga la puntuación siguiente; 
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EMPRESA

OFERTA 
ECONOMICA 

AMPLIACIÓN
GARANTÍA TOTAL

ARIDOS  Y  EXCAVACIONES  CARMELO 
LOBERA 85 15 100

  CONSYPRO S.A 54,4 15 69,4

 EMPRESA CONSTRUCIONES PELLICER 53,91 15 68,91

EMPRESA SOLCEQ S.L 32,2 15 47,2

 EMPRESA ARAGONESA DE CONTRATAS S.L 22,9 15 37,9

EMPRESA NAGARAN S.L 10,43 15 25,43

CONTRUCCIONES MANERO E HIJOS 24,45 0 24,45

INOBARE   S.L 4,9 15 19,9

La Mesa valora las ofertas presentadas según se desprende de los  citados  cuadros  anexo, y así, considerándola la más ventajosa,  
acuerda  proponer  la  adjudicación  del  referido  contrato  de  obras  “RENOVACION  Y  MEJORA  DE  SERVICIOS  Y  DE 
PAVIMENTOS EN LA CALLE MAYOR  FASE IV”,a la empresa “ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA 
S.L,” por el precio de    CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (51.990 €), más otros  DIEZ MIL 
NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (10.917,90  €), aparte, en concepto de Impuesto sobre 
el Valor Añadido  , así mismo amplían el plazo de garantía en TRES años adicionales respecto del mínimo de dos años. 

Considerado ya suficientemente tratado el asunto, se procede a su votación, el Ayuntamiento Pleno   por (4  
votos  a favor) ACUERDA;

PRIMERO. Adjudicar a la empresa “ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA S.L”, el contrato de obras de 
RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS EN LA CALLE MAYOR  FASE IV  por procedimiento abierto  
simplificado tramitación urgente, por el precio de   CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (51.990 €), más  
otros  DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (10.917,90  €), aparte, en concepto de  
Impuesto sobre el Valor Añadido  , así mismo amplían el plazo de garantía en TRES años adicionales respecto del mínimo de dos  
años.

 SEGUNDO: Requerir a la empresa de  Empresa Excavaciones Carmelo Lobera  S.L.  En el plazo de tres  días hábiles, a 
contar desde el siguiente de la recepción del presente requerimiento:
Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del empresario.
Documentación acreditativa de la representación.
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de representación, 
bastanteado por el Secretario de la Corporación.
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada 
administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.
Documentación acreditativa de la clasificación de la empresa o justificación de los requisitos de su solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional.
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 de forma directa la acreditación de ello.
Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato.
Garantía Definitiva de  2599,5 € 

TERCERO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 161/63100 del presupuesto vigente de gastos.

CUARTO. 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.

QUINTO.  Notificar  a   la  empresa “ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA S.L”,  adjudicatario  del  
contrato de  RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS EN LA CALLE MAYOR  FASE IV  ,  el presente  
acuerdo  y citarle para la firma del contrato  que tendrá lugar  el próximo día  8 de Febrero de 2018  a las  12  horas.
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SEXTO.  Publicar  la  formalización  del  contrato  de  obras  de “RENOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS Y DE 

PAVIMENTOS EN LA CALLE MAYOR  FASE IV”  en el Perfil de Contratante, 

SEPTIMO. 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  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.

OCTAVO. 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.

NOVENO. Remitir a la Cámara de Cuentas de Aragón una copia certificada del documento mediante el que se hubiere  
formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del contrato exceda de  
600.000 euros, dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V.º B.º del Sr. 
Alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se expide la presente en  Fuendejalón  , a  31   de    Enero      de 2018.
V.º B.º La  Secretaria ,
El Alcalde,

Fdo.: Luis Antonio García Aznar                        Fdo.: Ana Pilar Tejero Vijuesca
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