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CRIPTOLI SONIA FERRERO COTS, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY

CERTIFICO: Que en la sesión Ordinaria realizada por la Junta de Gobierno Local el día 
25/01/2019, según se desprende del acta y con la reserva que señala el artículo 206 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
en relación con los términos que resulten de su aprobación, se ha adoptado el siguiente 
acuerdo:

20300/2018 CONTRATACION 

DETERMINAR L’OFERTA AMB MILLOR RELACIÓ QUALITAT-PREU I REQUERIMENT 
AL LICITADOR QUE HA OFERIT LA MATEIXA EN EL PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT PER A ADJUDICAR EL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE GLORIETA EN ACCÉS SUR DE LA N-340 DIRECCIÓ 
ALACANT EN EL TERME MUNICIPAL D’ALCOI C.1047

Dada cuenta del expediente de referencia.

Resultando que por acuerdo de la Mesa de Contratación de fecha 14 de diciembre 
de 2018, se determinó que la oferta con mejor relación calidad-precio era la presentada por 
la mercantil MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. con CIF B-54403068, pero 
dado que la proposición estaba incursa en presunción de anormalidad se le requirió para 
que justificara la misma.

Considerando que la mercantil presentó su justificación dentro del plazo conferido al 
efecto. 

Visto el informe de la Ingeniera de la Arquitecta Técnica Municipal de fecha 7 de 
enero de 2019.
 

Atendido el artículo 149.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP, en lo sucesivo), “la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano 
de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador 
en plazo y, en el caso de que se trate de la mesa de contratación, elevará de forma 
motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación”.

Considerando que el artículo 159.4 de la LCSP, determina que se requerirá a la 
empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que 
constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el 
artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 
artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación.
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Vista la propuesta que formula la Mesa de Contratación al órgano de contratación, en 
la actualidad la Junta de Gobierno, por Decreto de la Alcaldía número 2531 de 17 de junio 
de 2015.

En atención a lo expuesto.

La Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad de sus asistentes, los siguientes 
acuerdos:

Primero.- Aceptar la oferta presentada por la mercantil MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y 
ASFALTOS, S.L. con CIF: B-54403068, por los motivos expuestos en el informe técnico 
anteriormente transcrito.

Segundo.- Determinar que la oferta con mejor relación calidad-precio es la presentada por 
la mercantil MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. con CIF: B-54403068.

Tercero.-  Requerir a la mercantil MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. con 
CIF: B-54403068, mediante comunicación electrónica, para que en el plazo de 7 días 
hábiles a contar desde el envío de la comunicación, aporte la documentación requerida en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas, que a continuación se detalla:

“La clasificación empresarial  de los requisitos de solvencia requeridos en el presente Pliego 
es la siguiente Grupo G, subgrupo 4, categoría 3: 

.Grupo G: Viales y Pistas

.Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas

.Categoría 3: Cuantía superior a 360.000 e inferior o igual a 840.000.

 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o 
Registro de Contratistas y empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, la personalidad y capacidad 
de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, y, en su caso, clasificación si resultase exigible o admitida 
como sustitutiva de la solvencia se podrá acreditar mediante la presentación del certificado 
de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o en el Registro de Contratistas y empresas clasificadas de la Comunidad 
Valenciana.
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El certificado de inscripción en el Registro de Licitadores deberá aportarse junto con 
una declaración responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, que se 
puede obtener en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Alcoy.

La presentación del certificado del Registro Oficial de Empresas Licitadoras y 
Empresas Clasificadas del Sector Público(ROLECE) o en el Registro de Contratistas y 
empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana no exime de la aportación de la 
documentación que se requiera en la clausula 19.- REQUERIMIENTO DE 
DOCUMENTACIÓN para adjudicar el contrato siempre y cuanto esta documentación  
no esté justificada con el certificado anteriormente mencionado.

La solvencia técnica o profesional deberá estar justificada en el ROLECE o en el 
Registro de Contratistas y empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana a través de 
la clasificación de la empresa en el apartado correspondiente, siendo que la falta de 
esta obligará a presentar la documentación para acreditar dicha solvencia. 

En ningún caso, la certificación del ROLECE o en el Registro de Contratistas y 
empresas clasificadas de la Comunidad Valenciana eximirá de la presentación de 
aquellos documentos preceptivos que se exijan para la firma del contrato en el caso 
de resultar adjudicataria.

 Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar. 
La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones 
de contratar del artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, se acredita con la declaración responsable aportada en el SOBRE ÚNICO, y 
además deberá aportase:

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 
declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 

 Acreditación de cumplimiento artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social mediante TC 2 
de la empresa, o documento equivalente,  en que conste tanto el número global de 
trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con discapacidad 
en la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas 
alternativas legalmente previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y 
una declaración del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.

 Plan de diseño y aplicación efectiva de un Plan de Igualdad de conformidad con lo 
previsto en el artículo 45 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 
de Hombres y Mujeres, en caso de tener un número superior a 250 trabajadores. 

 Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con este organismo. Los 
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos.
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Garantía definitiva: Asimismo, dentro de ese mismo plazo de siete días hábiles, el licitador 
que haya presentado la mejor oferta calidad-precio deberá presentar la garantía definitiva 
por importe de 18.925 euros.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad,  sin perjuicio de lo 
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

Y para que así conste expido el presente en legal forma, en Alcoy.

Vº. Bº.
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