
ANUNCIO ADJUDICACIÓN

Por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de julio de 2017, se adjudicó el 
“CONTRATO  ADMINISTRATIVO  ESPECIAL  PARA  LA  SELECCIÓN  DE 
EMPRESARIO COLABORADOR CON EL  AYUNTAMIENTO DE BORJA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CREACIÓN DE PLAZA Y RECUPERACIÓN DE 
ANDADOR,  EN  LO  RELATIVO  A  LAS  ESTRUCTURAS  Y  PAVIMENTOS 
METÁLICOS, ASÍ COMO A LA CERRAJERÍA”, publicándose su formalización a 
los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de 
la información:

a) Organismo. Ayuntamiento de Borja

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría General.

c) Número de expediente 519/2017.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante.

 http://perfilcontratante.dpz.es.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo. Contrato administrativo especial, empresario colaborador 
en obra ejecutada por administración.

b)  Descripción. La  realización de  las  tareas  comprendidas  en  el 
Proyecto que exceden de la capacidad y medios de la brigada de obras del 
Ayuntamiento. Estas se resumen en el suministro, ejecución e instalación de 
los  elementos  de  construcción  metálicos  detallados  en  el  presupuesto 
contenido en la licitación. Principalmente por la complejidad derivada de lo 
específico del emplazamiento y de las características de los accesos a la 
obra.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades. No

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura).  CPV  es  45421160-3 
Trabajos de cerrajería y carpintería metálica.

e) Acuerdo marco (si procede) No

f) Sistema dinámico de adquisición (si procede) No

g) Medio de publicación del anuncio de licitación. BOP de Zaragoza 
nº  124,  de  2  de  junio  de  2017.  Perfil  del  contratante  de  DPZ. 
Tablón físico y electrónico.

h) Fecha de publicación del  anuncio de licitación. 2 de junio de 
2017.

http://perfilcontratante.dpz.es/


3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 35.188,95 euros 

5. Presupuesto base de licitación: 

Base: 35.188,95 euros.

IVA: 7.389,69 euros.

Total: 42.578,63 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación. 17 de julio de 2017

b) Fecha de formalización del contrato.18 de julio de 2017.

c) Contratista. TALLERES DIAGO S.L.U con CIF B-50839323

d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 33.688,96 euros, 
más 7.074,68  euros de IVA. Importe total: 40.763,64  euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Única oferta.

Borja a fecha de firma electrónica.

El Alcalde, Eduardo Arilla Pablo.
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