
ACTA  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  CONTRATO  DE  OBRAS  DE: 
“MEJORA DE VÍAS  URBANAS C/LA BALSA  Y BAJADA AL RÍO EN  EL 
MUNICIPIO DE ESCATRÓN (ZARAGOZA)”

En el Ayuntamiento de Escatrón, a las 9:00 horas del día 9 de agosto de 2021, se 
constituye la Mesa de Contratación con los siguientes asistentes y puntos a tratar en el 
orden del día:
 
Asistentes

PRESIDENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , Teniente Alcalde

SECRETARIA: xxxxxxxxxxxxxxxxx  .

VOCALES:
xxxxxxxxxxxx ,  Secretario  Interventor  que  hace  las  veces  de  vocal interventor y 

vocal que presta asesoramiento jurídico.
 xxxxxxxxxxxx , Administrativo.
 xxxxxxxxxxxx , Administrativo de Contabilidad.

Orden del día
1.- Acto de apertura ofertas criterios cuantificables automáticamente: 309/2021 Obra de 
“Mejora de vías urbanas en C/ La Balsa y Bajada al Río”.
2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente: 309/2021 Obra 
de “Mejora de vías urbanas en C/ La Balsa y Bajada al Río”.

Se Expone

Se da cuenta de que las ofertas presentadas en plazo que han sido 4:

En  primer  lugar  se   procede  a  la  apertura  del  sobre  A  DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA,  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  Y  DOCUMENTACIÓN 
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA con el siguiente resultado: 

Las cuatro empresas presentan la documentación que acredita su aptitud para contratar. 
Sin perjuicio de aportar la documentación complementaria que se les pueda requerir se 
procede a ADMITIR a todas ellas.

Posteriormente se procede a la valoración de las ofertas  criterios cuantificables 
automáticamente  de acuerdo a  los criterios  del  PCAP quedando la  valoración de la 
siguiente manera:
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xxxxxxxxxxx 



Precio Puntuación
Contratación 
trabajador 

desempleado
Puntuación Total

231.826 € 95,00 SI 5 100,00

254.890 € 86,40 SI 5 91,40

 
254.980 € 86,37 SI 5 91,37

275.148 € 80,04 NO 0 80,04

Calculada la media de las cuatro ofertas se comprueba que la más baja no es 
inferior al 20% de dicha media, y que por lo tanto no cabe apreciar baja anormalmente 
baja o desproporcionada.

Visto  que  la   oferta  que  más  puntos  ha  obtenido  es  la  de  la  empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , la Mesa de Contratación acuerda proponer 

al Alcalde  que proceda a la adjudicación del contrato de obras  de  “Mejora de vías 
urbanas en C/ La Balsa y Bajada al  Río” a la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxx ., por importe de 231.826,00 € más el I.V.A.  correspondiente que suma un total de 
280.509,46 € 

Para la adjudicación del contrato el contratista deberá de aportar, dentro 
del plazo de diez días hábiles desde la fecha de envío de la comunicación la siguiente 
documentación:

- Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad 
Social

- Certificado de estar al  corriente  de pago de sus obligaciones  con la Agencia 
Tributaria

- Constituir la garantía definitiva por importe de 11.590,30 €.

Y no existiendo más asuntos que tratar la Mesa da por concluida la Sesión.

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                            xxxxxxxxxxxxxxxx         

Secretaria                                                             Presidente
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xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 


