
DECRETO

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

Visto que mediante resolución de 27 de julio de 2017 se clasificaron las proposiciones 
presentadas por los licitadores relativas a la contratación del servicio de desarrollo de 
actividades  docentes  musicales,  durante  el  curso  2017-2018  con  posibilidad  de 
prórroga por un año, a impartir en la Escuela Municipal de Música de Villanueva de 
Gállego -contrato de servicios ordinario tramitado mediante procedimiento abierto, con 
varios criterios de adjudicación-, con el siguiente orden:

Empresa Total puntos

1.- Thematis Musicae Gestio S.L. 99,54

2.- Mónica Romero Terrel 98

3.- Fernando Romero Terrel 93,32

 

Atendido que mediante escritos de 4 de agosto de 2017,  RE 3.791 y 3.792/17,  la 
empresa propuesta por la Mesa de Contratación  “Thematis Musicae Gestio S.L.” -y 
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  que  se  ha  emitido  certificado  por  la  Tesorería  municipal,  que  consta  en  el 
expediente de su razón, acreditativo de que la empresa mencionada se encuentra al 
corriente de deudas con el Ayuntamiento.

Visto informe de Intervención nº 160/2017 de 28 de agosto de 2017.

HE RESUELTO:

Primero.- Adjudicar a la empresa “Thematis Musicae Gestio S.L.” NIF B-50803493 la 
contratación del servicio de e desarrollo de actividades docentes musicales, durante el 
curso  2017-2018  con posibilidad  de  prórroga  por  un  año  a  impartir  en  la  Escuela 
Municipal de Música de Villanueva de Gállego, por el precio hora de 25,90€, lo que 
representa un importe máximo de 77.700,00€ por curso escolar, IVA no incluido.

Todo ello de conformidad y según las características de la oferta económica por dicha 
mercantil presentada. Además de las mejoras contenidas en forma de documentación 
cuantificable de forma automática contenidas en dicha oferta, a que la empresa se 
compromete y que se relacionarán en el contrato administrativo.

Segundo.- Disponer el gasto entre septiembre y noviembre de 2017 (mes diciembre 
factura enero 2018), por importe de 18.300,00€ (RC 2017/EP/163)  con cargo a la 
partida 2017.3261.22799 “Trabajos Otras Empresas-Escuela de Música”.

Tercero.- Adoptar el compromiso de efectuar consignación presupuestaria de 59.400€ 
(importe  restante del importe máximo del curso escolar) en el ejercicio de 2018.



Cuarto.- El  pago  se  realizará  contra  facturas  mensuales  controlándose  mediante 
informe  mensual  de  horas  efectivamente  impartidas  a  presentar  ante  el  servicio 
municipal de Cultura. Todo ello, con los requisitos y forma de facturación y posterior 
abono previstos en la cláusula 18 del Pliego de Condiciones Administrativas que rige el 
contrato y que se suscribirá juntamente con el correspondiente contrato administrativo.

Quinto.- Notificar  el  presente  decreto  a  la  empresa  adjudicataria  expresada, 
emplazándola  para  que comparezca en este  Ayuntamiento  para  la  correspondiente 
formalización del contrato. 

Sexto.- Notificar el presente decreto al resto de licitadores admitidos.

Séptimo.-  Publicar  la  formalización  del  contrato  en  el  BOPZ  y  en  el  Perfil  del 
contratante de la Diputación Provincial de Zaragoza, a los efectos oportunos.

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

El Alcalde,

Documento firmado electrónicamente
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