
 

Dª  Mª  ASCENSIÓN  ALIAGA  LACASA,  SECRETARIA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 

VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA)

C E R T I F I C A:

Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de 
septiembre de 2017 adoptó, entre otros, el acuerdo que se transcribe a continuación:

“3.-  Propuesta  de  adjudicación  del  contrato  del  servicio  de  “Programa  de 
actividades  deportivas  y  servicio  de  socorrismo,  en  el  Campus  Deportivo 
Municipal de Villanueva de Gállego, octubre 2017-septiembre 2020” (E-277/2017)

El  Sr.  Alcalde  presenta  la  propuesta  -tras  la  aprobación  por  unanimidad  de  su 
incorporación  al  orden  del  día-  que  se  somete  a  consideración  del  Pleno  de  la 
Corporación.

“Visto  el  expediente  instruido  para  la  contratación  del  servicio  de  “Programa  de 
actividades deportivas y servicio de socorrismo, en el Campus Deportivo Municipal de 
Villanueva de Gállego,  octubre  2017-  septiembre 2020”,  prorrogable  por  otras tres 
anualidades,  tramitado  de  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  en 
sesión  de  27  de  junio  de  2017  mediante  contratación  armonizada,  procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación para determinar la oferta económicamente 
más ventajosa.

Atendida la propuesta formulada por la Mesa de Contratación constituida a tal efecto 
en fecha 25 de agosto de 2017, y efectuada mediante Decreto de Alcaldía de la misma 
fecha la clasificación de proposiciones presentadas, por delegación del Pleno de la 
corporación en  sesión extraordinaria  celebrada el  día  27 de de junio  de 2017,  de 
conformidad con el siguiente orden total de puntuación:

Empresa Total puntos
1.- ITÁLICA S.L.U. 100
2.- SCD ESMÁS S.L. 82,60
3.- PODIUM G.I. S.L. 59,62
4.- UNIGÉS-3 S.L. 57,24
5.-ABANTU 2010 S.L. 50,37
6.- OCÉANO OCIO Y GESTIÓN S.L. 43,87
7.- EBONE S.L. 41,38
8.- SEDENA S.L. 33,09

Resultando que, tras el oportuno requerimiento efectuado por el  mismo Decreto, la 
mercantil que arrojaba la puntuación más alta no ha constituido en tiempo y forma la 
pertinente garantía y ha renunciado formalmente a la ejecución del contrato.

Resultando que, efectuado requerimiento a la segunda empresa en la clasificación, la 
misma en el plazo concedido al efecto en el Decreto de 14 de septiembre de 2017 sí 
que  ha  constituido  en  tiempo  y  forma  la  pertinente  garantía  y  el  resto  de  la 
documentación necesaria para proceder a la adjudicación del contrato a su favor.
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Visto Informe de Intervención nº 176/2017 y de conformidad con lo establecido en los 
arts. 29, 151 y Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y demás 
normativa concordante”

(Deliberación)

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los presentes resultado que constituye 
la mayoría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.-  Declarar  válida  la  licitación  y  adjudicar  el  contrato  relativo  al  servicio 
correspondiente al “Programa de actividades deportivas y servicio de socorrismo, en el 
Campus  Deportivo  Municipal  de  Villanueva  de  Gállego,  octubre  2017-  septiembre 
2020”, a la mercantil “Servicios Deportivos y Culturales ESMAS, S.L.” por el importe 
anual de 160.380,10€ más 33.679,82€ de IVA, y las mejoras generales y las mejoras 
de las retribuciones de los monitores, contenidas en la oferta económica Anexo III y 
Tablas por el licitador aportadas. 

Toda  vez  que  dicha  mercantil  ha  obtenido  la  mayor  puntuación  en  el  proceso  de 
valoración efectuado a tal efecto, excluida la empresa que ha renunciado a la misma.
Segundo.-  Disponer  el  gasto  por  importe  de  38.000,-  €  con  cargo  a  la  partida 
2017.3410.22799 Trabajos Realizados por otras Empresas, Servicios Deportivos del 
vigente presupuesto de 2017, correspondiente a los meses de (octubre y noviembre 
de 2017).

Tercero.- Adoptar  el  compromiso  de  efectuar  consignación  presupuestaria  de 
194.059,92 € los ejercicios de 2018 a 2020.

Cuarto.- Notificar  la  presente  resolución  a  los  licitadores  que  no  han  resultado 
adjudicatarios, motivada por la clasificación que figura en la valoración de la Mesa.

Quinto.- Notificar,  asimismo,  la  presente  resolución  a  la  mercantil  “Servicios 
Deportivos  y  Culturales  ESMAS,  S.L.”,  expresándole  que  se  le  requerirá  para  la 
formalización del pertinente contrato.

Sexto.- Publicar la formalización del contrato en el BOPZ y en el Perfil del contratante 
a los efectos oportunos. Asimismo, publicar la citada formalización en el Diario Oficial  
de la Unión Europea.

Séptimo.-  Remitir  en  el  plazo de los tres meses siguientes  a la  formalización del 
contrato  al  Tribunal  de  Cuentas  y  a  la  Cámara  de Cuentas de  Aragón una  copia 
certificada del mismo, acompañada de un extracto del presente expediente.”

Y para que así conste y a los efectos que proceda, con la salvedad del art. 206 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,  expido  la  presente,  de  orden  y  con  el  visto  bueno  del  Sr.  Alcalde,  en 
Villanueva de Gállego a la fecha de la firma electrónica.

                  Vº Bº
              El Alcalde,

Documento firmado electrónicamente
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