
DECRETO

D. Mariano Marcén Castán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva 
de Gállego (Zaragoza).

Visto  el  decreto  de  Alcaldía  de  23  de  febrero  de  2018,  por  el  que  se  aprobó  el 
expediente  para  la  contratación  del  servicio  para  el  “Desbroce  del  Polígono 
Industrial  San  Miguel  A”  correspondiente  a  las  anualidades  de  2018/2019, 
2019/2020 y posible prórroga por un año,  mediante procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación para determinar la oferta económicamente más ventajosa, y 
se convocó la correspondiente licitación.

Atendido asimismo el Decreto de 22 de marzo de 2019 por el que se excluye una de 
las proposiciones presentadas por la razón siguiente:

 “Plantae Aragón S.L.”: por no presentarse la proposición en el plazo ni por los medios 
previstos en el Pliego de Condiciones que rige el contrato, dado que la proposición se 
anuncia por burofax pero el mismo tiene entrada en la Corporación el día 20 de marzo 
de 2018.

Procediéndose  a  continuación  a  clasificar  las  proposiciones  presentadas,  tras  la 
valoración de todas las proposiciones admitidas según los criterios previstos por el 
Pliego de condiciones de la forma y con el detalle siguientes:

 empresa OFERTA ECA
puntos 
oferta eca mejora 1 mejora 2  

1 AESNAT SL                                 40.000,00   38,05 10 10 58,05

2 ANCAR SL                                 44.914,42   33,88 10 10 53,88

3
JOSFER FLOWERS 
SL                                 38.552,06   39,48 10 10 59,48

4

ÁRIDOS  
CARMELO LOBERA 
SL                                 62.990,00   24,16 5 10 39,16

5
CULTIVOS LA 
CERRADA SL                                 56.880,00   26,76 10 10 46,76

6 VALORIZA SA                                 27.711,31   54,92 10 10 74,92

7
TECNICOS MANT. 
DEPORTIVOS SL                                 27.734,25   54,87 10 10 74,87

8 SEANTO SL                                 37.920,01   40,13 10 10 60,13

9
AEMA HISPANICA 
SL                                 36.000,00   42,27 0 10 52,27

10 HIDROMAN SL                                 58.886,17   25,84 0 10 35,84



11
SOIL RECOVERY 
SL                                 19.023,23   80,00 10 10 100,00

       
 

BAJA
                     
19.023,23         

 

Dado que tras haber renunciado a la  licitación las empresas “Soil  Recovery  S.L”, 
“Valoriza Servicios Medioambientales S.A” y “Técnicos en Mantenimientos Deportivos 
S.L.”  mediante registros de entrada que constan en el expediente, por Decreto de 5 
de abril de 2018 se requirió a la cuarta empresa clasificada, “Seanto S.L.” para que 
presentara la documentación necesaria para la adjudicación del contrato.

Atendida la presentación por la mencionada empresa de la documentación justificativa 
previa  a  la  adjudicación  y  la  correspondiente  garantía  definitiva  mediante 
documentación con entrada de fecha 13 de abril de 2018, nº 1.192, exigidas por el  
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  dicha  contratación  y 
considerando la legislación vigente aplicable 

Atendido el informe de la Intervención Municipal 82/2018 de fecha 17 de abril de 2018.

Según  lo  establecido  en  los  arts.  151  y  Disposición  Adicional  Segunda  del  Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público y demás normativa concordante, 

HE RESUELTO:

Primero.-  Declarar  válida  la  licitación  y  adjudicar  el  contrato  del  servicio  para  el 
“Desbroce del Polígono Industrial San Miguel A” a la compañía mercantil “Seanto 
S.L.” (CIF B-41621038) por el precio de 37.920,01€ más 7.963,20€ correspondientes 
al  21% de IVA, lo que representa un importe total de 45.883,21€, todo ello en las 
condiciones presentadas por su oferta que son las siguientes:

-  Mejora  en  la  frecuencia  de  las  inspecciones  y  actuaciones  a  realizar:  realización  de 
inspección y actuación mensual.

-  Mejora  en  el  plazo  de  realización  de  trabajos  derivados  de  las  inspecciones  periódicas 
(mensual): Realización de los trabajos en 14 días naturales desde la fecha de elaboración del 
informe de inspección.

Segundo.- Disponer el gasto por importe 13.382,60 € correspondiente a los meses 
de  2018  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2018.1630.22698 
“Limpieza-Desbroce Polígonos”  del vigente presupuesto de 2018.

Adoptar  el  compromiso  de  efectuar  consignación  presupuestaria  por  importe  de 
22.941,61 € en el presupuesto de 2019 y 9.9559,01 € en el 2020.

Tercero.- Notificar  la  presente  resolución  a  los  licitadores  que  no  han  resultado 
admitidos, han rechazado la adjudicación y resto de empresarios no adjudicatarios y 
simultáneamente publicarla en el perfil del contratante.

Cuarto.- Notificar, asimismo, la presente resolución a “Seanto S.L.” –adjudicataria del 



contrato-  emplazándola  para  que  comparezca  en  este  Ayuntamiento  para  la 
formalización del contrato.

Quinto.- Publicar  la  formalización  del  contrato  en  el  BOPZ  y  en  el  Perfil  del 
contratante a los efectos oportunos.

Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde,

Documento firmado electrónicamente
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