
DECRETO

D. Mariano Marcén Castán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de 
Gállego (Zaragoza).

Visto  que  mediante  decreto  de  Alcaldía  de  27  de  julio  de  2017  se  aprobó  la 
clasificación  de  las  ofertas  admitidas  para  la  contratación  de  las  obras 
correspondientes al proyecto de “Pavimentación de Aparcamientos en Pza. España de 
Villanueva de Gállego”  con el siguiente resultado:

Licitador                                                                                                                                                                                                                 Proposición económica, IVA exc.

1.- “Construcciones Pellicer S.A.”,                                                             54.000,00€

2.- “Aryco Construcciones S.L.”                                                                      54.665,00€ 

3.- “Riarco S.L.”                                                                                               56.866,88€ 

4.- “Peycop S.L.”                                                                                              56.904,00€

5.- “Inobare S.L.”                                                                                             59.220,52€

6.- “Paobal Albalate S.L.”                                                                                59.274,24€

7.- “Vilurfam S.L.”                                                                                            61.642,48€

8.- “Contralsa”                                                                                                63.000,00€ 

9.- “Vialex Constructora Aragonesa S.L.”                                                       63.978,08€

10.- “Sumelzo S.A.”                                                                                       64.744,26€

11.- “Aragonesa de Contratas S.L.”                                                                65.000,00€

12.- “Navascués Zalaya S.L.”                                                                        68.294,10€   

Visto  que  mediante  escrito  de  4  de  agosto  de  2017,  RE  3.797/17,  la  empresa 
“Construcciones Pellicer S.A.” -que mediante la resolución citada fue requerida por 
presentar  la  oferta  admitida  más  ventajosa  en  su  conjunto-  ha  presentado  la 
documentación  prevista  en  el  pliego  de  condiciones  que  rige  la  licitación  y  ha 
constituido en el plazo concedido al efecto la correspondiente garantía para que le sea 
adjudicado el contrato.

Visto informe de la Intervención accidental nº155/2017.

HE RESUELTO:

Primero.- Adjudicar a la empresa “Construcciones Pellicer S.A.” CIF A-50048941, 
la  contratación  de  las  obras  correspondientes  al  proyecto  de  “Pavimentación  de 
Aparcamientos  en  Pza.  España  de  Villanueva  de  Gállego”, por  el  precio  de 
54.000,00€  mas  11.340,00€  correspondientes  al  21%  de  IVA,  representado  el 
precio total del contrato la cantidad de 65.340,00€.

Segundo.- Disponer  el  gasto  por  importe  de  65.340,00€  con  cargo  a  las  partida 
2017.1532.60902 “Plaza de España” del vigente presupuesto.

Tercero.- Ejecutada la obra, el contratista tendrá obligación de presentar factura ante el 
correspondiente  registro  administrativo  a  efectos  de  su  remisión  al  órgano 
administrativo ó unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. En la factura 
se incluirán,  además de  los datos y  requisitos establecidos  en el  art.  72  del  Real 
Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 



de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes extremos:

a.- Que el órgano de contratación es la Alcaldía.

b.- Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 
es la Intervención Municipal.

c.- Que el destinatario es el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.

En  relación  a  la  facturación  electrónica,  los  códigos  DIR3 de  este  Ayuntamiento 
indispensables para la remisión de todas las facturas electrónicas, de acuerdo con su 
estructura organizativa, son:

. Código de la oficina contable: L01502881

. Código del órgano gestor: L01502881

. Código de la unidad de tramitación: L01502881

El contratista deberá indicar en la factura “Exenta de IVA por aplicación del articulo 84.Uno.2.f)  
de la LIVA”

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, emplazándola para 
que  comparezca  en  este  Ayuntamiento  para  la  correspondiente  formalización  del 
contrato, previa acreditación del Alta en el Censo del IAE para el presente contrato.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores admitidos.

Sexto.- Publicar la formalización del contrato en el BOPZ y en el Perfil del contratante a 
los efectos oportunos.

Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma electrónica.

EL ALCALDE,

Documento firmado electrónicamente
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