
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
Expte. nO 845827/14 

ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

En Zaragoza, siendo las 13 horas del día 27 de noviembre de 2014, se reúnen en el Salón 
de Plenos, sito en la primera planta del edificio Seminario en Vía Hispanidad nO 20, D. Dña. 
María Isabel López González, como Presidenta de la Mesa; el representante del grupo 
municipal Chunta Municipal no asiste, D. Felipe Castán Belio por delegación del Jefe de la 
Asesoría Jurídica Municipal; Da. Ma José Piñeiro Antón, por delegación del Interventor 
General; Da Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio y Da 
Azucena Ayala Andrés, Jefa del 'Servicio de Contratación, como vocales; asimismo asisten 
D. Fernando Ledesma Gelas en representación del grupo municipal del Partido Popular y D. 
Raúl César Ariza Barrra en representación del grupo municipal de Izquierda Unida con voz y 
sin voto y D. Carlos Sanjuan Casa mayor, Jefe de la Unidad de Contratación, como Secretario 
de la Mesa con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN para dar cuenta del informe 
técnico emitido por el Servicio Técnico de Infraestructuras a la licitación del contrato de 
obras del proyecto de "INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 
SOBRARBE y SAN lUAN DE LA PEÑA" por procedimiento abierto. 

En primer lugar, se da cuenta del informe emitido por el Servicio Técnico de Infraestructuras 
de fecha 24 de noviembre de 2014 sobre la presunción de baja desproporcionada, de las 
ofertas presentadas por las empresas ASSIGNIA INDUSTRIAL y UTE CONSTRUCCIONES 
MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.-DIVISION ELÉCTRICA GRUPO MARIANO LÓPEZ 
NAVARRO S.L.U., en el que concluye: 

1) ASSIGNIA INDUSTRIAL: 

Parece no cumplir con lo previsto en el Pliego, dado que a la vista a la vista del presupuesto 
del suministrador de luminarias LED y la documentación técnica de los mismos, los modelos 
de las luminarias LED que propone "hispaled NAVIA" no cumplen la totalidad de las 

. prescripciones exigidas en la mejora. 

Aporta una declaración del fabricante de luminarias HISPALED de cumplimiento de todas las 
prescripciones exigidas en la memoria, que se contradice con la documentación aportada: 
detalle del presupuesto de luminarias y catálogo técnico. 

2) UTE CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.-DIVISION 
ELÉCTRICA GRUPO MARIANO LÓPEZ NAV'~RRO S.L.U 

Justifica la baja temeraria ofertada. 

A la vista del informe, la Mesa acuerda requerir a la empresa ASSIGNIA INDUSTRIAL S.A. 
para que aclare la contradicción que pone de manifiesto el informe técnico citado, entre la 
declaración del fabricante de lumina-¡'¡as HISPALED y la documentación aportada (detalle del 
presupuesto de luminarias y catálogo técnico. Así mismo y a petición del representante del 
grupo municipal de Izquierda Unida solicita al Servicio TécniCO aclaración sobre el significado 
de la expresión que figura en el informe relativa a "la ventaja económica del conocimiento 
del mercado laboral que le permite obtener mejores precios de proveedores" de la empresa 
UTE CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.-DIVISION ELÉCTRICA GRUPO 
MARIANO LÓPEZ NAVARRO S.L.U. con especial referencia a la expresión mercado laboral. 



Siendo las 13 horas y 30 minutos del día de la fecha, se da por terminada la reunión de la 
que se extiende la presente ACTA, que firman conmigo, el Secretario - CERTIFICO 

EL INTERVENTOR GENERAL LA JEFA DEL DEPARTAMENTO 

bE CONTRATACIÓN 


LA PRESIDENTA 



