
 

 
Expediente nº: 57/2017
Asunto: REFORMA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES

Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Negociado Sin Publicidad
Fecha de Iniciación: 24 de marzo de 2017

      RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN 

   

Visto  que  por  el  Alcalde  se  detectó  la  necesidad  de  realizar  la  contratación  de  las  obras 
consistentes  en REFORMA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES debido a  la  necesidad de 
actualizar las instalaciones  y adaptarlas a la normativa vigente. Aprobado el Proyecto de Obras 
correspondiente,  efectuado  el  replanteo  y  existiendo  la  disponibilidad  de  los  terrenos se 
incorpora a este expediente de contratación. 

  

 Visto que se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en  
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

 Visto que se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a  
seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 Visto que por  acuerdo del Pleno Municipal en Sesión ordinaria de fecha  30 de marzo se 
aprobó  iniciar  el  expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta y que dada la característica de la obra  se considera como 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

Visto  que  se  redactó  e  incorporó  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.

Visto que mediante acuerdo del Pleno Municipal de fecha 19 de abril se aprobó el expediente y 
el  Pliego  de  Clausulas  Administrativas  para  la  adjudicación  de  las  obras  consistentes  en 
REFORMA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES, por procedimiento negociado sin publicidad, 
urgente, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo, y se 
acordó la delegación en Alcaldía de las competencias para esta contratación

 

Visto que se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:

 

—CONSTRUCCIONES JOISA SL

— CONSTRUCCIONES GARZALO SL

— OBRAS YAGÜE SL

   

Visto que se certificaron las ofertas que constan en el expediente.

 Visto que se realizó la valoración de las ofertas presentadas, con el siguiente detalle:
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 OFERTA CONSTRUCCIONES JOISA SL.      2,31 % DE BAJA PUNTUACIÓN  4,62

OFERTA GARZALO S.L.. 5 % DE BAJA   PUNTUACIÓN   10

ofertada tambien la realización de  embaldosado  de pediluvios y sustitución de duchas , con una  
valoración de 1.200,00€ , que no  se puntúa por no formar parte de este momento de la negociación, 
pero que será incluido en la contratación por formar parte de la oferta presentada.

OFERTA OBRAS YAGÜE S.L.                            3 % DE BAJA PUNTUACIÓN    6

Visto  que  por  Alcaldía  se   consideró  que  la  oferta  económicamente  mas  ventajosa  era  la 
presentada por Garzalo S.L. en base a la diferencia entre las ofertas presentadas y el hecho de  
que las  mejoras sobre las que se consideraba negociar ya estuvieran incluidas , además, en la  
oferta presentada por Garzalo S.L. y en base a la reserva hecha en el pliego de condiciones  de  
adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales, sin negociación, 

Visto que de esta valoración se dio traslado a los participantes, concediendo el plazo de un mes 
para la interposición del recurso potestativo de reposición.

Visto que se requirió al licitador que presento la oferta económicamente más ventajosa para que 
presentara la documentación justificativa el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  tal  y  como  se  recoge  en  el  Pliego  de  Condiciones,  así  como  justificación  de  la 
constitución de la garantía definitiva .

 

Visto  que  el  candidato  ,  constituyó  garantía  definitiva  por  importe  de  TRES  MIL 
DOSCIENTOS  SEIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS,  y  presentó  los 
documentos justificativos exigidos.

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad 
con  lo  establecido  en  el  artículo  151.4  y  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre,

   

RESUELVO

  

PRIMERO. Adjudicar a la empresa  GARZALO S.L. , el contrato de obras de REFORMA EN 
LAS PISCINAS MUNICIPALES por procedimiento negociado sin publicidad,  por un importe 
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de 64.133,11 € mas  13.467,95€ de IVA, lo que hace un total de 77.601,06, que incluye las  
mejoras de ejecución de embaldosado de pediluvios y sustitución de duchas .

  SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 3420. 619.02 del presupuesto vigente de 
gastos.

   TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público,  la adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios .

   CUARTO. Notificar a GARZALO SL , adjudicatario del contrato, la presente Resolución y 
citarle para la firma del contrato

   QUINTO. Publicar  la  formalización  del  contrato  de  suministro  de  REFORMA EN LAS 
PISCINAS MUNICIPALES en el Perfil de contratante.

   

SEXTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y 
Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [o Estudio Básico de Seguridad] del 
Proyecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe  Director Facultativo de las  
Obras y su posterior comunicación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se procederá al 
acta de replanteo e inicio de la obra.

 

SÉPTIMO.  Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de  Contratos  del  Sector 
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre[.

   

Lo manda y firma Alcalde, Luis Eduardo Moncín, en Pradilla de ebro, de lo que, como La  
Secretaria, doy fe.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

       Documento firmado electrónicamente
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