
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 6 DE JULIO DE 2021

En  Novillas,  a  6  de  julio  de  dos  mil 
veintiuno.

Bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  D. 
Abel Ulises Vera Irún, siendo las 16.00 horas, se 
reúnen  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial, previa citación cursada al efecto y al 
objeto  de  celebrar  sesión  ordinaria  del  Pleno  en 
primera  convocatoria,  los  miembros  de  la 
Corporación señalados al margen.

Se hallan por tanto presentes, al comienzo 
de  la  sesión,  cinco  de  los  siete  miembros,  que 
legalmente  componen  la  Corporación,  que 
constituyen quórum suficiente.

La  Corporación  está  asistida  por  Dña. 
Clara Baringo Zueras, que da fe del acto.

Constituido por tanto el Pleno, con mayoría 
legal y con los requisitos formales exigibles, por la 
Presidencia se declara abierta la sesión disponiendo 

se inicie la lectura de los asuntos incluidos en el  orden del  día,  adoptándose los siguientes  
acuerdos:

PUNTO  PRIMERO.  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE 
OBRAS  DE     RENOVACIÓN  DE  REDES  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  Y   
SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN TRAMO DE CALLE GOYA  .  

El Sr. Alcalde expone los antecedentes previos a la adjudicación del contrato.

De conformidad con la providencia y memoria de Alcaldía de 24 de mayo de 2021, por 
la que se inicia el procedimiento de contratación mediante procedimiento abierto simplificado,  
de  la  contratación  de  las  obras  de  Renovación  de  redes  de  abastecimiento  de  agua  y 
saneamiento y pavimentación en tramo de calle Goya.

A ejecutar conforme a lo establecido en el  Proyecto de Ejecución de Renovación de 
Redes de Abastecimiento de Agua y Saneamiento y Pavimentación en Tramo de Calle Goya, 
redactado  por  LORENTE  ARQUITECTOS INGENIEROS,  S.L.P.  con  número  de  Registro 
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Colegial  10.087,  siendo  el  autor  del  proyecto  ,  arquitecto 
colegiado nº  del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, delegación de Zaragoza, de 
fecha 19 de mayo de 2021. El cual fue aprobado por el Pleno, el 1 de junio de 2021.  El cual, 
expone el Sr. Alcalde, fue contratado mediante contrato menor, previa solicitud de tres ofertas,  
por  razón  de  su  cuantía;  cumpliendo  así  con  los  requisitos  establecidos  en  materia  de 
Contratación pública.

A la vista del expediente de contratación tramitado al efecto,

Con fecha 24 de mayo de 2021 se inició expediente por la Alcaldía.

Con fecha 24 de mayo 2021, se emitió informe de Secretaría – Intervención, con la  
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

El 24 de mayo de 2021 se expide por Secretaría – Intervención certificado de existencia 
de crédito, e informe de fiscalización previa, con carácter favorable.

Con fecha 26 de mayo de 2021 se emitió informe – propuesta de Secretaría.

El 1 de junio de 2021, el Pleno, como órgano de Contratación, aprobó el proyecto de  
ejecución  de  las  citadas  obras,  y  el  expediente  de  contratación,  junto  con  los  Pliegos  de 
Cláusulas Administrativas y Particulares y de Prescripciones Técnicas, la aprobación del gasto,  
y la publicación del anuncio en el Perfil de contratante.

El  2  de  junio  de  2021,  se  publicó  Anuncio  de  Licitación  en  la  Plataforma  de  
Contratación del Sector Público. Señalando un plazo de 20 días naturales, para la presentación 
de ofertas.

El 24 de junio de 2021, se constituyó la mesa de contratación para la apertura de las 
ofertas  recibidas,  para  la  apertura  del  sobre  único,  al  ser  los  criterios  evaluables  de  forma  
automática, conforme a lo establecido en la cláusula 10 PCAP.

Según consta en el acta de la mesa de contratación, se presentaron cuatro licitadores,  
que obtuvieron las siguientes puntuaciones:

Propuesta mas baja*90

propuesta que se valora

90% 10%

Oferta mas baja: 88.840,00 €                          

LICITADOR OFERTA ECONOMICA AMPLI. GARANTÍA P. ECONÓMICA P. GARANTÍA TOTAL

88.840,00 €                          2 90,00 10 100,00

93.113,87 €                          2 85,87 10 95,87

98.915,76 €                          2 80,83 10 90,83

100.998,23 €                       2 79,17 10 89,17

95.466,97 €                          

85.920,27 €                          

Oferta económica = Mejora garantía=
5 ptos. Por año

(max.2 años)

Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en tramo de calle Goya

Siendo la mejor oferta, la presentada por la empresa Construcciones López Lostalé, S.l.,  
quien ha obtenido la mejor puntuación (100 puntos). Siendo la oferta económica de ejecución 
de las obras de 88.840,00 + 18.656.40 IVA, lo que supone un total de  107.469,40 euros.  (90 
puntos). Comprometiéndose a  ampliar el plazo de garantía dos años, con respecto al plazo 
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inicial de un año, lo que supone un plazo de garantía de tres años (10 puntos). Lo que implica 
una rebaja de 25.053,93 € (IVA incluido), con respecto al presupuesto base de licitación.

La mesa de contratación procedió a comprobar su inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas,  estando  la  empresa  debidamente  acreditada  en  dicho 
registro.  En  el  que  queda  acreditado  que  está  debidamente  constituida,  el  firmante  de  la 
proposición  tiene  poder  bastante  para  formular  la  oferta,  ostentan  la  solvencia  económica,  
financiera y técnica y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.  Por lo que de  
conformidad con el artículo 159.4.4º LCSP, se le requirió, el 24 de junio de 2021, para que  
presentase documentación justificativa de haber constituido garantía por el 5% del precio final 
ofertado (4.442,00 euros), y solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con la 
cláusula 8ª PCAP.

El 30 de junio de 2021, Construcciones López Lostalé, S.L. aportó aval emitido por 
Ibercaja Banco, S.A. por importe de 4.442,00 €. Por Secretaría, mediante informe de 1 de julio 
de  2021,  se  acreditó,  que  de  conformidad con la  cláusula  8ª,  la  empresa  cumple  con los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica exigidos en el PCAP.  Cumpliendo 
con los requisitos establecidos en la licitación, puesto que su volumen global de negocio de los 
tres últimos ejercicios disponibles ha sido superior a 100.000,00€, y que al menos han efectuado 
un contrato de ejecución de obra por un importe superior a 20.000€ (IVA incluido). Y por parte 
de la Intervención, se emitió, el 1 de julio de 2021, informe de fiscalización previa, de carácter  
favorable.

Así, a la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: Administrativo

Subtipo del contrato: Obras

Objeto del contrato: Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y 
pavimentación en tramo de calle Goya

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45233252-0    Trabajos de pavimentación de calles

                      45232150-8    Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua

                      45232400-6    Obras de alcantarillado

Valor estimado del contrato: 109.545,72 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 109.545,72 € IVA%: 23.004,60 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 132.550,33 €

Duración de la ejecución: 3 meses

Visto  cuanto  antecede,  el  Pleno,  por  unanimidad  de  los  presentes,  que  constituye 
mayoría suficiente, de conformidad con el artículo 159 y la Disposición Adicional Segunda de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al  



ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; RESUELVE:

PRIMERO. Adjudicar el contrato administrativo de obras de “Renovación de redes 
de abastecimiento de agua y saneamiento y pavimentación en tramo de calle Goya”, en las 
condiciones  que  figuran  en  su  oferta  y  las  que  se  detallan  en  los  pliegos  de  cláusulas  
administrativas  particulares  y  de  prescripciones  técnicas  a  CONSTRUCCIONES  LÓPEZ 
LOSTALÉ,  S.L.,  con  NIF  B-99058018,  por  un  precio  de  107.469,40  euros  (88.840,00  + 
18.656.40 IVA),

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que haya sido seleccionada 
la  oferta  presentada  por  el  citado  adjudicatario  con  preferencia  a  las  presentadas  por  los 
restantes  licitadores  cuyas  ofertas  fueron  admitidas,  la  puntuación  obtenida,  en  base  a  lo 
establecido en la cláusula 10 del PCAP.

TERCERO. Disponer  el  gasto  correspondiente  de  acuerdo  con  el  informe  de 
fiscalización  que  se  emita  por  la  Intervención,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  
2021.1610.61944 Renovación de redes y pavimentación calle Goya.

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 
días.

SEXTO. Designar  como  responsable  del  contrato  al  Director  Facultativo,  de 
conformidad con lo establecido en lo dispuesto en los artículos 237 a 246 LCSP, a  

, arquitecto colegiado nº  del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón,  delegación  de  Zaragoza  (LORENTE  ARQUITECTOS  INGENIEROS,  S.L.P.  con 
número de Registro Colegial 10.087; de conformidad con la Alcaldía núm. 2021-0091, de fecha 
22 de marzo de 2021, por la que se adjudica la contratación del servicio de  Redacción de 
Proyecto y Estudio de Seguridad y salud, dirección de obra, coordinación de seguridad y 
salud y levantamiento topográfico de las obras de “Renovación de redes de abastecimiento 
de agua, saneamiento y pavimentación en tramo de calle Goya”

SÉPTIMO. Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado 
adjudicatarios.
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OCTAVO. Notificar  a  CONSTRUCCIONES LÓPEZ LOSTALÉ,  S.L.  adjudicatario 
del contrato, la presente Resolución. Y acordar, por ambas partes, fecha para la formalización 
del mismo, en un plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación.

NOVENO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 
plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado  
en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DÉCIMO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la  identidad del  adjudicatario,  el  importe  de adjudicación,  junto con el  
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.

PUNTO  SEGUNDO.  APROBACIÓN DEL     PROYECTO  DE EJECUCIÓN  DE   
LAS  OBRAS  DE    RENOVACIÓN  DE  REDES  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  Y   
SANEAMIENTO  Y  PAVIMENTACIÓN  EN  CALLE  MAESTRA  ISIDORA     Y  DEL   
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO.

El Sr. Alcalde expone los antecedentes previos a la adjudicación del contrato.

Visto  el  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  RENOVACIÓN  DE  REDES  DE 
ABASTECIMIENTO  DE AGUA  Y  SANEAMIENTO  Y  PAVIMENTACIÓN  EN CALLE 
MAESTRA  ISIDORA,  NOVILLAS  (ZARAGOZA),  redactado  por  el  LORENTE 
ARQUITECTOS INGENIEROS, S.L.P. con nº de Registro Colegial 10.087, siendo el autor del 
proyecto , arquitecto colegiado nº  del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, delegación de Zaragoza. El cual, expone el Sr. Alcalde, fue contratado 
mediante  contrato  menor,  por  razón  de  su  cuantía;  cumpliendo  así  con  los  requisitos 
establecidos en materia de Contratación pública.

Vista  la  Memoria  de  Alcaldía,  en  la  que  se  justifica  la  necesidad de  proceder  a  la 
contratación de estas obras, de 11 de junio de 2021.

Visto  el  Informe  de  Secretaría  –  Intervención,  con  la  legislación  aplicable  y  el  
procedimiento a seguir, de 11 de junio de 2021.

Vista la Resolución de Alcaldía núm. 2021-0170, de 11 de junio de 2021, por la que 
resuelve  iniciar  el  expediente  para  la  contratación  descrita  en  los  antecedentes  mediante 
procedimiento abierto simplificado; justificar la celebración del contrato; ordenar la redacción  
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han 
de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

Visto el informe de Intervención y el certificado de existencia de crédito, emitidos por 
Secretaría – Intervención, el 11 de junio de 2021.

Visto el  Informe-Propuesta de Secretaría,  el  informe de estabilidad presupuestaria  y 
sostenibilidad financiera elaborado por la Intervención, y el  informe de fiscalización previa, 
todos ellos de 1 de julio de 2021.

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:
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Tipo de contrato: Administrativo

Subtipo del contrato: Obras

Objeto del contrato: Renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento y 
pavimentación en calle Maestra Isidora

Procedimiento  de  contratación:  abierto  simplificado 
abreviado

Tipo  de  Tramitación: 
ordinaria

Código CPV: 45233252-0    Trabajos de pavimentación de calles
                      45232150-8    Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua
                      45232400-6    Obras de alcantarillado

Valor estimado del contrato: 46.630,02 €

Presupuesto  base  de  licitación  IVA  excluido: 
46.630,02 €

IVA%: 9.792,30 €

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 56.422,32 €

Duración de la ejecución: 2 meses

A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjudicación 
mediante procedimiento abierto simplificado abreviado.

Así  pues,  visto  cuanto  antecede,  el  Pleno,  por  unanimidad  de  los  presentes,  que 
constituye mayoría suficiente, de conformidad con el artículo 159 y la Disposición Adicional  
Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; RESUELVE:

PRIMERO.  Aprobar  el  “PROYECTO  DE EJECUCIÓN  DE  RENOVACIÓN  DE 
REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN 
CALLE  MAESTRA  ISIDORA,  NOVILLAS  (ZARAGOZA)”,  redactado  por  el  LORENTE 
ARQUITECTOS INGENIEROS, S.L.P. con nº de Registro Colegial 10.087, siendo el autor del 
proyecto , arquitecto colegiado nº  del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, delegación de Zaragoza. 

SEGUNDO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  que  se  tramitará  mediante 
procedimiento abierto simplificado, para la obra  “Renovación de redes de abastecimiento de 
agua y saneamiento y pavimentación en calle Maestra Isidora”, convocando su licitación.

TERCERO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO. Aprobar el gasto correspondiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 
2021.1532.61941 Renovación pavimentación y servicios calle Maestra Isidora, por importe de 
56.422,32 euros.
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QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.

SEXTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 
contemplado en el  anexo III  de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector 
Público, por un plazo de 10 días hábiles.

SÉPTIMO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el  
de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene  
que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

OCTAVO. Designar a la mesa de contratación, formada por D. Abel Ulises Vera Irún,  
Alcalde – Presidente, que actuará como Presidente de la Mesa, Dña. , 
Secretaria – Interventora, que actuará como Vocal y D. , Funcionario del  
Ayuntamiento, que actuará como Secretario de la Mesa.

NOVENO. Finalizado el  plazo de presentación de proposiciones,  se  procederá  a  la 
apertura de las proposiciones mediante dispositivo electrónico y a su valoración.

 
DÉCIMO. Efectuada la valoración de las proposiciones y la propuesta de adjudicación, 

se comprobará en el Registro Oficial de Licitadores, que el adjudicatario propuesto cumple con 
los requisitos necesarios de capacidad y se procederá a la adjudicación del contrato en Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las 
16 horas y 9 minutos, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

  
La Secretaria El Alcalde – Presidente

Clara Baringo Zueras Abel Ulises Vera Irún
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