
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 
Expte. nO 845827/14 

ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO 


En Zaragoza siendo las trece horas, del día 17 de diciembre de 2014, se reúnen en el Aula 1, 
sita en la primera planta del edificio Seminario, ubicado en Vía Hispanidad n° 20, Da Ma Isabel 
López González, como Presidenta de la Mesa; D. Raúl César Ariza Barra en representación 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida; D. Felipe Castán Belio, por delegación del Jefe de la 
Asesoría Jurídica Municipal; D. Angel Barrios Sagardoy, por delegación del Interventor General; 
Da Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación, como vocales; y D. Carlos 
Sanjuan Casamayor como Secretario de la Mesa, con objeto de constituir la MESA DE 
CONTRATACiÓN para dar cuenta del informe y propuesta de adjudicaCión del contrato de 
obras del proyecto de "INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 
SOBRARBE y SAN lUAN DE LA PEÑA". 

En primer lugar por parte del Secretario de la Mesa se informa a los miembros de la misma 
que tras la apertura en acto públiCO de las ofertas económicas presentadas por los 
licitadores al contrato de obras de referencia según consta en el acta de la Mesa de 
Contratación de fecha 5 de noviembre de 2014 se observo que las ofertas presentadas por 
la plica núm. 2 ASSIGNIA INDUSTRIAL, S.A. y la plica núm. 10 UTE CONSTRUCCIONES 
MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.-DIVISIÓN ELÉCTRICA GRUPO MARIANO LÓPEZ 
NAVARRO, S.L.U., se encontraban incursas en presunción de temeridad, por lo que acordó 
requerir a ambos licitadores la justificación de su oferta. Una vez presentada dicha 
justificación el Servicio Técnico de Infraestructuras en informe de 24 de noviembre de 2014 
informó que la plica núm. 2 no justificaba suficientemente la baja temeraria dado que no 
cumplían la totalidad de las prescripciones exigidas, existiendo contradicción en la 
documentación aportada. La mesa de contratación celebrada con fecha 27 de diciembre de 
'2014 que tomo conocimiento de el citado informe acordó solicitar a la Empresa ASSIGNIA 
INDUSTRIAL, S.A. que aclare la contradicción que pone de manifiesto el informe técnico, así 
como solicitar aclaración (a petición de Izquierda Unida) al Servicio Técnico sobre 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.-DIVISIÓN ELÉCTRICA GRUPO 
MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.L.U .. El Servicio Técnico de Infraestructuras en relación con 
dicha expresión informa que es incorrecta y que no se ha tenido en cuenta en la valoración 
del informe. Una vez solicitada y presentada la aclaración por parte de la Empresa 
ASSIGNIA INDUSTRIAL, S.A. el Servicio Técnico de Infraestructuras emitió informe con 
fecha 11 de diciembre de 2014. De este último informe es del que se procede a dar cuenta 
en la presente Mesa de Contratación. 

El informe emitido por el Servicio Técnico de Infraestructuras de fecha 11 de diciembre de 
2014 relativo a las aclaraciones presentadas por la Empresa ASSIGNIA INDUSTRIAL, S.A. en 
relación con la justificación de la baja temeraria determina que presenta documentación que 
no había presentado anteriormente en la justificación, aportado además un estudio 
justificativo del que se deduce en cuanto a la especificación técnica "Las luminarias 
dispondrán de dos compartimentos separados, en uno se colocará el driver de alimentación 
a los LEOS y en el otro los módulos de LEOS". Expone que como hay una separación entre 
el driver y los módulos LEO la luminaria cumple. La luminaria propuesta dispone ' de un 
compartimento único donde se colocan separadamente el módulo LEO y el driver pero no 
dispone de dos compartimentos separados como se exige, por lo que no cumple la presente 
especificación técnica exigida". 



Así mismo y respecto de la especificación técnica "La vida útil del sistema de los LEOS en las 
luminarias, serán como mínimo: L80 810 80.000H a Tq=25°C" (L80: reducción del flujo 
luminoso inicial al 80% después de 80.000 horas de funcionamiento; 810: el 10% del LEO 
cae por debajo de L80): expone que en catálogo anteriormente aportado de noviembre para 
las luminarias NAVIA S se indicaba una vida útil mayo de 60.000 horas (LM70), e indica que 
el dato es antiguo y que en el catálogo actual publicado en la página web, la vida útil de la 
NAVIA S es de 80.000 horas (LM 70), adjuntando el nuevo catálogo. Realizado una consulta 
en la página, de la que adjunto copia, en la que todavía aparece el dato antiguo, por lo que 
sobre este apartado existe discrepancia. No obstante contemplando el nuevo dato de vida 
útil aportado todavía es inferior al exigido de L80 de 80.000 horas y no hace referencia 
alguno al cumplimiento del apartado "810". Por lo que la vida útil propuesta de LEO no 
cumple la presente especificación técnica exigida. 

Además y respecto a la especificación técnica: "Los driver de alimentación a los LEO serán 
programables con las siguientes características: Compatible con controladores 1-10 V, 
compatible con controladores OALI; Programable hasta cinco tramos horarios, corriente de 
alimentación ajustable, salida de luz constante, compatible con regulador-estabilizador en 
cabecera de línea (bajada de tensión)". Expone que en el presupuesto aportado la serie 
NAVIA se indica que las luminarias ofertadas disponen de la posibilidad de dimerizar de 
distintas formas por lo que cumplen el requerimiento técnico. La luminaria propuesta 
dispone de un driver y de un módulo de programación horaria independiente de driver, por 
lo que el driver propuesto no cumple las especificaciones técnicas exigidas; asimismo el 
presupuesto presentado como justificación del cumplimiento de la presente especificación 
técnica es diferente, tanto en la descripción de los productos como en los precios unitarios, 
del presupuesto presentado en la justificación de la baja desproporcionada. 

Por último respecto a la especificación técnica: "Suministro del equipo interface de 
programación del driver suministrado, incluido software": Expone que en el presupuesto 
aportado las luminarias ofertadas dispone de dicha opción por lo que el requerimiento 
técnico se cumple. El presupuesto presentado como justificación del cumplimento de la 
presente especificación técnica es diferente, tanto en la descripción de los productos como 
en los precios unitarios, del presupuesto presentado en la justificación de la baja 
desproporcionada y en _el que no se hacía descripción alguna sobre esta especificación 
técnica". 
Termina el informe indicando que "para justificar que las luminarias propuestas cumplen 
con las prescripciones exigidas, presenta nuevo presupuesto del fabricante de luminarias en 
el que tanto los productos, como la descripción de las características- y contenido de los 
mismos, como sus precios unitarios son diferentes del presupuesto que presentó 
inicialmente para justificar la baja desproporcionada, por lo que esta documentación no 
amplía la información de presentada inicialmente para justificar la baja desproporcionada, 
sino que la modifica". 

Como conclusión el Servicio Técnico de Infraestructuras se reitera en el informe de 24 de 
noviembre de 2014 y por tanto considera que la oferta de la empresa ASSIGNIA 
INDUSTRIAL, S.A. no queda suficientemente justificada la baja desproporcionada ofertada, 
no pudiendo aceptarse fa misma. 

A continuación la Mesa de Contratación y a la vista de fos informes del Servicio Técnico de 
Infraestructuras, Unidad de Alumbrado Público propone la adjudicación a la oferta que ha 
obteniendo fa máxima puntuación, que es fa presentada por fa UTE CONSTRUCCIONES 
MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.-DIVISIÓN ELÉCTRICA GRUPO MARIANO LÓPEZ 
NAVARRO¡ S.L.U., por un importe de 426.755,37 € (IVA excluido), 516.374,00 ( (IVA 
incluido), con un plazo de garantía de cinco (5) años. 



~ ~!~!goza 
Siendo las catorce horas 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 G LA JEFA DEL DEPARTAMENTO 
P.D. ' DE CO,NTRATACIÓN 

LA PRESI DENTA 


