
 

Resolución de Alcaldía de Adjudicación
N. º Resolución: 500/2017
Expediente n.º: 346/2017
Requerimiento  al  Licitador  que  Haya  Presentado  la  Oferta  Económica  más 
Ventajosa
Decreto de alcaldía:
Procedimiento: Contrato  de  ejecución  de  obras  de  Acondicionamiento  del  tramo 
urbano de la antigua A-1504 en Cariñena.
Fecha de iniciación: 24/11/2017

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN 

PRIMERO. Con  fecha  24  de  noviembre  de  2017  y  número  456  /2017,  se 
aprobó por  la  alcaldía,  expediente  para  la  contratación  de  las  obras  consistentes  en 
“EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO URBANO 
DE  LA ANTIGUA A-1504  EN  CARIÑENA” conforme  al  detalle  contenido  en  la 
Memoria y antecedentes del Proyecto Técnico.

Haciéndose preciso la declaración de urgencia de las mismas por razones de evidente 
interés  público  de  una  pronta  ejecución  de  las  obras  objeto  del  contrato  a  fin  de 
garantizar la seguridad en el tránsito de peatones que se produce entre dos importantes 
zonas del casco urbano a fin de evitar producción de accidentes por el actual cruce de la 
antigua carretera, así como eliminar barreras arquitectónicas, se estima la procedencia 
de la declaración de urgencia de las mismas.

En ese mismo decreto fue aprobado  el Proyecto de “Obras de Acondicionamiento  del 
tramo  urbano   de  la  antigua  A-1504  en  Cariñena”,
redactado  por   Carmen  Sarasa  Alcubierre  (PROIMUR)   con  un  presupuesto  que 
asciende a 117.759,40 €, más 24.729,47   en concepto de IVA aplicable, lo que hace un 
total de 142.488,87  € como precio de licitación.

SEGUNDO. Dada  la  característica  de  la  obra  en  el  mencionado  decreto  se 
consideró como procedimiento más adecuado el procedimiento el procedimiento abierto 
y con declaración de urgencia, en el que todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores, de acuerdo con el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre. 

La declaración de urgencia viene motivada por razones de interés público de una pronta 
ejecución de las obras objeto del contrato a fin de garantizar la seguridad en el tránsito  
de peatones que se produce entre dos importantes zonas del casco urbano se estima la 
procedencia de la declaración de urgencia de las mismas.

TERCERO. Se  emitió  informe  por  la  Intervención  sobre  el  porcentaje  que 
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.



 

CUARTO. Se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

QUINTO. En  la  mencionada  Resolución  de  Alcaldía  463/2016,  de  28  de 
noviembre, se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando 
la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta, así como los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas  Particulares  y  el  de  prescripciones  técnicas  que  han  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

SEXTO. Se  procedió  a  dar  publicidad  al  concurso  mediante  edicto  que  fie 
insertado en el BOPZ nº277 de 02/12/2017, perfil del contratante y sede electrónica del 
Ayuntamiento de Cariñena.

A la licitación concurrieron y fueron declaradas admitidas, las siguientes empresas:

1. Empresa: CARMELO LOBERA S.L.

2. Empresa: VILORFAM S.L.

3. Empresa: SOLCEQ S.L.

4. Empresa: CONSTRUCCIONES PELLICER S.A.

5. Empresa: INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO SL (INOBARE).

6. Empresa: CONSTRUCCIONES IBERCO S.A..

SÉPTIMO.- Con fecha 19 de Diciembre de  2017 se constituyó la  Mesa de 
contratación  conforme  a  la  composición  establecida  en  le  pliego  de  condiciones 
económico  administrativas.,  constando  en  el  actas  de  la  sesión,  sucintamente,  lo 
siguiente:

Acta  sesión  día  19:  “...Tras  la  constitución  de  la  Mesa,  el  Secretario  procede  al  
recuento de las  ofertas  presentadas y  a su confrontación con los asientos del  libro  
registro, comunicando al público el número de ofertas recibidas en forma y plazo, fuera  
de plazo, y el nombre de los candidatos. Se invita a los interesados para que puedan  
comprobar los sobres presentados. Las ofertas son las siguientes:

1. Empresa: CARMELO LOBERA S.L.

2. Empresa: VILORFAM S.L.

3. Empresa: SOLCEQ S.L.

4. Empresa: CONSTRUCCIONES PELLICER S.A.

5. Empresa: INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO SL (INOBARE).

6. Empresa: CONSTRUCCIONES IBERCO S.A..

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados en  
tiempo  y  forma,  ordenando  el  Presidente  la  apertura  de  los  sobres  «A»  que  hace  
referencia a la documentación administrativa. 

Conforme  a  lo  señalado  en  los  pliegos,  en  esta  fase  bastaba  con  presentación  de  
declaración responsable conforme a modelo normalizado.



 

Considerando la mesa que todas las proposiciones han sido debidamente presentadas,  
se declaran admitidas en su totalidad, a saber:

1. Empresa: CARMELO LOBERA S.L.

2. Empresa: VILORFAM S.L.

3. Empresa: SOLCEQ S.L.

4. Empresa: CONSTRUCCIONES PELLICER S.A.

5. Empresa: INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO SL (INOBARE).

6. Empresa: CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.

A continuación, se procede a la apertura de sobre «B» (ofertas económicas y mejoras,  
en su caso y conforme a las determinadas en el pliego, presentadas).

Por la secretaria de la mesa se van abriendo las proposiciones presentadas y da lectura  
a las mismas, resultando lo siguiente:

OFERTA ECONÓMICA. El precio base, conforme al pliego, es de 117.759,40 € euros,  
al que se adicionará el Impuesto sobre el Valor Añadido de 24.729,47 €, lo que supone  
un total de 142.488,87 €.

Se presentan las siguientes ofertas:

1. Empresa: CARMELO LOBERA S.L.- 105.950,00 € más 22.249,50 € en concepto de  
IVA, lo que hace un total de 128.199,50 €.

2. Empresa: VILORFAM S.L.- 98.199,00 € más 20.621,79 € en concepto de IVA, lo que  
hace un total de 118.820,79 €.

3. Empresa: SOLCEQ S.L.- 96.900,00 € más 20.349,00 € en concepto de IVA, lo que  
hace un total de 117.249,00 €.

4. Empresa: CONSTRUCCIONES PELLICER S.A..- 105.000,00 € más 22.050,00 € en  
concepto de IVA, lo que hace un total de 127.050,00 €.

5. Empresa: INOBARE S.L.- 108.338,65 € más 22.751,12 € en concepto de IVA, lo que  
hace un total de 131.089,77 €.

6.  Empresa:  CONSTRUCCIONES IBERCO S.L..-  104.511,47 € más 21.947,41 € en  
concepto de IVA, lo que hace un total de 126.458,88 €.

En base a lo anterior, la propuesta de adjudicación se formula a favor de  SOLCEQ 
S.L. en el precio de 96.900,00 € más 20.349,00 € en concepto de IVA, lo que hace un  
total de 117.249,00 €.

Conforme a lo señalado en los pliegos, la Mesa acuerda comunicar a los proponentes,  
mediante e-mail, la propuesta de la Mesa, así como elevar propuesta de adjudicación al  
órgano de contratación, a fin de que éste requiera al licitador que haya presentado la  
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de DIEZ días hábiles,  
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente  
la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a que hace  
referencia el  artículo 146.1 del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  
Público  así  como de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  



 

tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se  
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al  
artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado  
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la  
garantía definitiva que sea procedente. 

Los  correspondientes  certificados  podrán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos,  
informáticos o telemáticos.”

OCTAVO. Conforme a lo antecedente se requirió al candidato que presento la 
oferta  económicamente  más  ventajosa,    para  que  presentara  la  documentación 
justificativa a que hacen referencia los artículos 146.1 y 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.

NOVENO. El candidato propuesto constituyó garantía definitiva en la cuantía 
correspondiente al 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido,  es  decir,  5.887,97  €.  Igualmente  y  presentó  los  documentos  justificativos 
exigidos. 

Visto lo antecedente, por el presente,   

H E     R E S U E L T O:

PRIMERO. Adjudicar  a  la  empresa  que  se  relaciona,  el  siguiente  contrato, 
tramitado mediante concurso, por procedimiento abierto y con declaración motivada de 
urgencia.  

OBRA  “EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE  ACONDICIONAMIENTO  DEL  TRAMO 
URBANO DE LA ANTIGUA A-1504 EN CARIÑENA”

Empresa adjudicataria: SOLCEQ S.L., con C.I.F.: B99254187, por un importe 
de  96.900,00  €  más  20.349,00  €  en  concepto  de  IVA,  lo  que  hace  un  total  de 
117.249,00 €. NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS, MÁS VEINTE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE en concepto de IVA aplicable, lo que hace un 
total  DE  CIENTO  DIECISIETE  MIL DOSCIENTOS  CUARENTA Y NUEVE 
EUROS. 

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  correspondiente  del 
presupuesto 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.



 

CUARTO. Notificar al  adjudicatario la presente Resolución y citarle  para la 
formalización y firma del contrato que deberá tener lugar en plazo máximo de 10 días 
hábiles a contar desde la notificación de la adjudicación.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato 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.

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 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. 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 29 de diciembre de 2017.

EL ALCALDE,                                Ante mí,
EL SECRETARIO EN 

FUNCIONES
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