
 
AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

Expediente n.º: 25/2018
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Procedimiento de Contratación
Fecha de iniciación: 12/01/2018

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN

 

Visto que por la Alcaldía de este Ayuntamiento se detectó la necesidad de 
realizar la contratación de las Obras consistentes en “Contratación de las 
obras de Reparación de Firmes y Aceras de la Calle P (Tramo Calle T a Calle 
V)” debido a:

 Las  aceras  presentan  roturas  de  piezas,  desgaste  superficial, 
deformaciones y discontinuidades.

 Los  bordillos  tienen  una  altura  muy  elevada  y  la  rígola  es 
prácticamente inexistente. Los sumideros de calzada se encuentran 
situados en puntos que dificultan el desagüe.

 El firme de la calzada presenta blandones y grandes deformaciones, 
con profusión de bacheado.

Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo y 
existiendo la disponibilidad de los terrenos, se incorpora a este expediente 
de contratación.

 

Visto  que  el  AYUNTAMIENTO  DE  MEQUINENZA  no  cuenta  con  medios 
materiales ni personales para acometer esta obra.

 

Visto  que  dada  la  característica  de  la  obra  se  considera  que  el 
procedimiento  más  adecuado  es  el  procedimiento  Abierto  mediante 
tramitación Ordinaria. 

 

Visto que se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone 
la  contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto 
vigente.

Visto que se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el 
contrato.
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Visto que,  por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de enero de 2018, se 
aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la 
necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

 

Visto  que  se  redactaron  e  incorporaron  al  expediente  las  condiciones 
jurídicas, económicas y técnicas.

  

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 24 de enero de 2018, 
se  aprobó  el  expediente  de  contratación  y  las  condiciones  jurídicas, 
económicas y técnicas., para la adjudicación de las obras consistentes en 
Contratación de las obras de Reparación de Firmes y Aceras de la Calle P 
(Tramo Calle T a Calle V), por procedimiento Abierto, mediante tramitación 
Ordinaria.  Asimismo se autorizó el  gasto que supone la  adjudicación del 
mismo. 

 

Visto que se publicó anuncio de licitación por plazo de 26 días en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el Perfil de contratante del órgano 
de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

 

Visto que se certificaron las ofertas presentadas que constan como tal en 
expediente. 

  

Visto que el órgano de contratación declaró como oferta económicamente 
más favorable la emitida por la empresa CONSTRUCCIONES ANDRÉS IBARZ, 
S.L, con base en la siguiente Resolución:  

“Visto que, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 24 de enero de 2018,  se aprobó el 
expediente y las condiciones jurídicas, económicas y técnicas para la adjudicación de las 
obras consistentes en Reparación de Firmes y Aceras de la Calle P (Tramo Calle T a Calle V),  
por procedimiento Abierto mediante tramitación Ordinaria, asimismo se procedió a autorizar 
el gasto que supone la adjudicación del mismo, convocando su licitación.

Visto que se publicó anuncio de licitación por plazo de veintiséis días en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza 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 que constan en el expediente.

Examinada la documentación que las acompaña y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 151.3 y 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, en 
concordancia con la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón.

RESUELVO

 

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, de conformidad con el 
siguiente orden decreciente:
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1. Construcciones Andrés Ibarz, S.L. Precio: 40.470 euros (IVA excluido).

2. Hormigones Fraga, S.L. Precio: 40.481,70 euros. (IVA excluido).

3. Construcciones Pinillos, S.L. Precio: 42.746,12 euros. (IVA excluido).

4. Papsa Infraestructuras, S.A. Precio: 46.108,58 euros. (IVA excluido).

5. Construcciones y Transporte Albalate, S.L. Precio: 47.024,79 euros. (IVA excluido).

6. Construcciones Ibarz, S.L. Precio: 47.107,44 euros. (IVA excluido).

SEGUNDO. Notificar y requerir a CONSTRUCCIONES IBARZ, S.L., licitador que ha presentado 
la oferta económicamente más ventajosa,  para que presente,  en el  plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación 
acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado primero del 
artículo 146 del  Texto  Refundido de  la Ley de Contratos  del  Sector  Público,  así  como la 
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,  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.”

 

Visto  que  se  requirió  al  licitador  para  que  presentara  la  documentación 
justificativa a que hacen referencia los artículos 6.2 de la Ley 3/2011, de 24 
de  febrero,  de  medidas  en  materia  de  Contratos  del  Sector  Público  de 
Aragón  y  151.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 
Público, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva.

 

Examinada la documentación que la acompaña, 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,

RESUELVO 

 

PRIMERO. Adjudicar a CONSTRUCCIONES IBARZ, S.L., el Contrato de Obra 
de Reparación de Firmes y Aceras por procedimiento abierto consistente en 
“Reparación de Firmes y Aceras de la Calle P (Tramo Calle T a Calle V)”, 
aprobado por Resolución  de Alcaldía.

 

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
siguiente del presupuesto vigente de gastos: 6190009.15320 

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 
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notificación, publicar la adjudicación en el perfil de contratante.

 

CUARTO. Notificar a CONSTRUCCIONES ANDRÉS IBARZ, S.L., adjudicatario 
del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Mequinenza el 27 de marzo de 2018.

 

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de las obras de Contratación 
de las obras de Reparación de Firmes y Aceras de la Calle P (Tramo Calle T a 
Calle V) en el Perfil de Contratante.

 

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.

 

OCTAVO. 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.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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