
DECRETO

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

Atendido el  contrato de fecha 27 de septiembre de 2017 suscrito con la mercantil 
“Aryco  Construcciones  S.L.”  para  la  ejecución  de  las  obras  correspondientes  al 
Proyecto de “Derribo y Pavimentación para Creación de una nueva plaza pública en la 
confluencia  de  las  calles  Zaragoza,  Gómez  Acebo  y  Alfonso  I  el  Batallador”  con 
estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el proyecto de 
las citadas obras redactado por el arquitecto D. Nicolás Serrano Aulló  y la oferta por 
la misma presentada, documentos contractuales que aceptaba incondicionalmente y 
sin  reserva  alguna.  Todo  ello  por  importe  de  55.926,11€  más  11.744,48€ 
correspondientes al 21% IVA,  siendo el precio total del contrato de 67.670,59€. 

El plazo de ejecución quedó establecido según dicho contrato en 7 semanas – con 
fecha 24 de noviembre de 2017 se concede por Decreto de Alcaldía prórroga de 2 
semanas y con fecha 15 de diciembre de 2017 una prórroga de una semana más-.

Atendido que según la documentación presentada por la Dirección Facultativa de las 
Obras,  el  arquitecto  redactor  del  contrato  antedicho,  por  razón  de  interés  público 
debido a las causas abajo expresadas, plantea como necesaria una modificación del 
contrato.

Visto el informe sobre dicha modificación elaborado por la Oficina Técnica Municipal 
de 15 de diciembre de 2017 que dispone que las modificaciones mencionadas en 
ningún caso afectan a las condiciones esenciales del contrato, y que se consideran 
necesarias no están previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
pero se encuentran contempladas los apartados a) y b) del art. 107.1 del TRLCSP 
(  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público)    t  eniendo  como  alcance 
2.372,60€ más el  IVA correspondiente lo  que supone un porcentaje del  precio del 
contrato  de  4,24%  limitándose  a  una  variación  estrictamente  indispensable  para 
responder  a  la  causa  objetiva  que  la  hace  necesaria  y  que  no  afectando  a  las 
condiciones esenciales del contrato, se considera improcedente la convocatoria de 
una nueva licitación por no estar incluidas en ninguno de los casos a los que se refiere 
el art. 107.3 del TRLCSP.

Considerando  el  precepto  mencionado  y  que  en  la  cláusula  22  del  Contrato  se 
contempla la posibilidad de modificación del contrato de obras expresado,

HE RESUELTO:

Primero.- Modificar el  contrato para la  ejecución de las obras correspondientes al 
Proyecto de “Derribo y Pavimentación para Creación de una nueva plaza pública en la 
confluencia de las calles Zaragoza, Gómez Acebo y Alfonso I el Batallador” por los 
siguientes motivos expresados por la Dirección Colegiada de la Obra.

- El proyecto prevé la colocación de un modelo de mobiliario urbano realizado con PE 
de  media  densidad  y  contiene  luminarias  interiores.  En  el  proyecto  se  define  la 
instalación  de  este  mobiliario  y  se  incorporan  las  partidas  nece3sarias  para  su 
correcta ejecución incluyendo la conexión eléctrica dentro del propio mobiliario tal y 
como  viene  de  fábrica.  No  obstante  la  empresa  fabricante  recomienda  realizar  la 
conexión eléctrica  en  un monolito  externo  y  que  en  caso  de  que ocurra  un  acto 



vandálico  y  el  mobiliario  se  rompe,  puede  entrar  agua  al  interior  llegando  a  ser 
peligroso por riesgo de electrificación.

- El proyecto prevé la plantación de césped en dos zonas de la plaza, sin embargo en 
esta época del año no es posible su plantación por lo que se propone la plantación de 
tepes  de  césped  ya  que  tras  su  colocación  tenemos  el  césped  de  un  año  de 
antigüedad, pudiendo recepcionar las obras sin tener que posponer la siembra.

La valoración de la modificación se estima en la cantidad de 2.372,60€ y 498,25€ de 
IVA, según documentación técnica y económica aportada la cual incluye los precios 
descompuestos que son los fijados en las descomposiciones de los precios unitarios 
del  proyecto  aprobado  que  sirve  de  base  al  contrato.  En  ningún  caso  dicha 
modificación supone más del 10% del precio del contrato.

Segundo.- Autorizar  y  disponer  el  gasto  de  2.870,85€  con  cargo  a  la  partida 
2017.1532.61900 Derribo edificios y nueva plaza, del vigente presupuesto municipal.

Tercero.-  Requerir al contratista adjudicatario, “Aryco Construcciones S.L.” para que 
en  el  plazo  de  15  días  a  contar  desde  la  notificación  de  la  presente  resolución, 
proceda  al  reajuste  de  la  garantía  por  variación  por  incremento  en  el  precio  del 
contrato, por importe de 118,63€.

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al contratista  y a la Dirección Colegiada de la 
obra, citando al primero  para la formalización de la modificación del contrato que 
tendrá lugar en el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el perfil del contratante de la DPZ.

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

El Alcalde,

Documento firmado electrónicamente
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