
 
Ayuntamiento de María de Huerva

DECRETO

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de llevar a efecto las obras necesarias para el 
acondicionamiento de las instalaciones de cafetería y vestuarios de las piscinas municipales.

Visto que el presupuesto del Proyecto referenciado asciende a 218.875,52 euros, IVA incluido.

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

Visto que por Secretaría se informó sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y 
visto que de  conformidad con el  mismo el  órgano competente  para  aprobar  y  adjudicar  el  
contrato es la Junta de Gobierno Local,  de acuerdo con lo dispuesto en la D.A. Segunda del  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Decreto Legislativo 
3/2011, , en relación a Resolución de la Alcaldía nº 201/2015, de 24 de junio de 2015, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 29 de junio de 2015, de 
delegación de competencias en materia de contratación.

Visto que se ha incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Dada la característica de la obra parece que el procedimiento más adecuado es el procedimiento 
abierto,  tramitación  anticipada,  oferta  económicamente  más  ventajosa  varios  criterios  de 
adjudicación.

Visto que se ha redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir la adjudicación del contrato

Vista la retención de crédito efectuada.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha veinticuatro de Enero de dos mil 
dieciocho, se aprobó la tramitación anticipada del expediente así como el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que regirá la contratación.

Visto que mediante sendos anuncios publicados en el Perfil del Contratante  de la Diputación  
Provincial de Zaragoza y en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 31 de Enero de 2018, fue 
anunciada la licitación del referido contrato.

Visto que finalizado el plazo de presentación de proposiciones obraban en el expediente nueve  
ofertas presentadas.

Visto que con fecha 1 de Marzo de 2018, la Mesa de Contratación efectuó la apertura de los 
sobres “A” referente a la documentación administrativa, acordando declarar a todos ellos su 
admisión al procedimiento de licitación, y efectuándose posteriormente en sesión publica, la 
apertura de los sobres “B”, referente a la Oferta Económica y resto de documentos que permitan 
valoración mediante la simple aplicación de fórmulas, con el siguiente resultado:
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PRECIO (sin IVA) RED PLAZO GARANTIA TOTAL 

LICITADOR P Max 180.888,86

PTO S/60 DIAS MAX PTOS:30 MESES MAX PTOS:10

ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. 169.900,00 26,74 14,00 30,00 24,00 10,00 66,74

INARDEC CONSTRUCCIÓN CREATIVA, S.L. 179.728,57 2,82 0,00 0,00 24,00 10,00 12,82

EL CORTE INGLES, S.A. 176.825,00 9,89 14,00 30,00 24,00 10,00 49,89

MONCOBRA, S.A. 156.233,71 60,00 14,00 30,00 24,00 10,00 100,00
INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO, 
S.L. (INOBARE) 159.182,19 52,82 14,00 30,00 24,00 10,00 92,82

PROMOTORA INDUSTRIAL OSCENSE, S.A. 179.825,50 2,59 3,00 6,43 24,00 10,00 19,02

HERMANOS CAUDEVILLA, S.L. 171.700,00 22,36 14,00 30,00 24,00 10,00 62,36

PROVISER IBÉRICA, S.L. 174.847,19 14,70 14,00 30,00 24,00 10,00 54,70

POLIOL OBRAS, S.L. 160.986,93 48,43 7,00 15,00 24,00 10,00 73,43

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación elevada al órgano de contratación.

Examinada la documentación que la acompaña, y visto el contenido de la resolución 201/2015 
que establece como órgano competente para efectuar la clasificación de las proposiciones y 
declarar la proposición mas ventajosa efectuando requerimiento a l misma de la documentación 
necesaria para efectuar la adjudicación del presente contrato, a la Alcaldía-Presidencia, en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas conforme a 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.

DISPONGO

CLASIFICAR, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y admitidas, 
en función de la puntuación obtenida:

TOTAL 

LICITADOR

1 MONCOBRA, S.A. 100,00

2 INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO, S.L. (INOBARE) 92,82

3 POLIOL OBRAS, S.L. 73,43

4 ARIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA, S.L. 66,74

5 PROVISER IBÉRICA, S.L. 54,70

6 HERMANOS CAUDEVILLA, S.L. 62,36

7 EL CORTE INGLES, S.A. 49,89

8 PROMOTORA INDUSTRIAL OSCENSE, S.A. 19,02

9 INARDEC CONSTRUCCIÓN CREATIVA, S.L. 12,82

TERCERO.-  Efectuar  Propuesta  de  Adjudicación del  contrato  de  obras  de 
acondicionamiento para bar cafetería y construcción de vestuarios en piscinas municipales , a la 
mercantil,  MONCOBRA,  S.A., por  un  precio  de  156.233,71  €  euros,  IVA excluido,  y  de 
conformidad con las Mejoras ofrecidas, los requisitos, condiciones, y obligaciones contenidas 
en su oferta.
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CUARTO.- Requerir  al  licitador,  que  ha  presentado la  oferta  económicamente  más 
ventajosa, MONCOBRA, S.A., para que en el plazo de diez días hábiles, presente documento 
acreditativo de constituir garantía definitiva y el resto de documentación contenida en el pliego  
de cláusulas administrativas particulares, previo a la adjudicación del contrato por el órgano de  
contratación.

Lo manda y firma la Sra Alcaldesa en María de Huerva a la fecha y firma del documento, de lo  
que, como Secretario, doy fe.

La Secretario La Alcaldesa
Fdo : Mª Araceli Sordo Arroita  Fdo: Mª del Mar Vaquero Perinez
(Documento firmado electrónicamente) (Documento firmado electrónicamente
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