
DECRETO

D. Mariano Marcén Castán, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 
(Zaragoza).
Visto  que  mediante  resolución  de  21  de  julio  de  2017  se  clasificó  la  única  proposición 
presentada por licitador respecto de la contratación del  servicio de catering de la Escuela de 
Educación  Infantil  de  primer  ciclo  “Zagalicos”  para  los  cursos  2017/2018  y  2018/2019, 
tramitado  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  ordinaria,  con  varios  criterios  de 
adjudicación, con el siguiente orden:

Empresa Total puntos

Ausolan RC S.L. 100

Visto  que  se  ha  emitido  certificado  por  la  Tesorería  municipal  relativo  a  que  la  mercantil 
“Ausolan RC S.L.” se encuentra al corriente de deudas con el Ayuntamiento.

Atendido que mediante escrito de 3 de agosto de 2017, RE 3.764/17, la empresa propuesta 
-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 Intervención nº 156/2017 de 24 de agosto de 2017.

 HE RESUELTO:

 Primero.- Adjudicar a la empresa “Ausolan RC S.L.” con NIF B-62504105 la contratación del 
ervicio de catering de la Escuela de Educación Infantil  de primer ciclo “Zagalicos” para los 
cursos 2017/2018 y 2018/2019, por el precio por menú de 7,77€ más 0,78€ correspondientes al 
21% IVA – siendo el precio total  por menú 8,55€.

Todo ello de conformidad y según las características de la oferta económica por dicha mercantil  
presentada que contiene, como requiere el pliego que rige el contrato, desglose de los distintos 
elementos del precio por menú. Además de las mejoras a que la empresa se compromete y 
que se relacionarán en el contrato administrativo.

Segundo.-  Disponer  el  gasto  por  importe  de  17.214,12   con  cargo  a  la  partida 
2017.3231.22799 “Catering Guardería”, del vigente presupuesto. (RC 2017EP/004457)

Tercero.-  Adoptar  el  compromiso  de  efectuar  consignación  presupuestaria  de  149.796€ 
(considerando precio  menú  de  8,55€  x  40  menús/día  x  219 días  x  2  anualidades)  en  los  
ejercicios de 2018 y 2019.

Cuarto.- El pago se realizará contra factura con los requisitos y forma de abono previstos en la 
cláusula 21 del Pliego de Condiciones.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la única empresa presentada y admitida, la empresa 
adjudicataria expresada. Emplazándola para que comparezca en este Ayuntamiento para la 
correspondiente formalización del contrato. 

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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