
DECRETO

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

Atendido el  Decreto de Alcaldía  de 26 de julio  de 2017,  por el  que se aprobó el 
expediente para la contratación 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”  elaborado  por  “Serrano 
Arquitectura y Urbanismo SLP” y redactado por D. Nicolás Serrano Aulló, mediante 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con único criterio de adjudicación para 
determinar  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  -precio-,  y  se  convocó  la 
correspondiente licitación. 

Visto  que  por  Decreto  de  Alcaldía  de  12  de  septiembre  de  2017  se  aceptó  la 
propuesta formulada por “Aryco Construcciones S.L.” y se aprobó la clasificación de 
las ofertas admitidas para la contratación de la obra  con el siguiente resultado:

Licitador                                                                                                                                                                                                      Proposición económica, IVA exc.
1.- “Aryco Construcciones S.L.”                                                                55.926,11€

2.- “Pavijus S.L.”                                                                                       59.910,00€

3.- “Construcciones Pellicer S.A.”                                                             68.000,00€

4.- “Vialex Constructora Aragonesa, S.L.”                                                 68.291,73€

Visto que la mercantil “Aryco Construcciones S.L.” -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 183/2017 de 26 de septiembre de 2017.

 HE RESUELTO:

 Primero.- Adjudicar  a  la  empresa  “Aryco  Construcciones  S.L.”  con  CIF 
B-50.334.838, la contratación 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 el precio de 55.926,11€ 
más 11.744,48€ correspondientes al 21% IVA – siendo el precio total del contrato 
de 67.670,59€.

Segundo.- Disponer  el  gasto  por  importe  de  67.670,60€  con  cargo  a  la  partida 
2017.1532.61900 “Derribo de Edificios y Nueva Plaza” del presente ejercicio.

Tercero.- Los abonos, mediciones y valoración de las certificaciones mensuales, así 
como la facturación relativa a los servicios prestados correspondientes a la mismas se 
llevarán a efecto de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas que rige el 
contrato.

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



Quinto.- Notificar el presente acuerdo al resto de licitadores admitidos.

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


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
	2017-09-27T12:35:02+0200
	Villanueva de Gállego
	ZUERAS ALVAREZ MARIA DEL MAR - 72974294D
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
	2017-09-27T13:06:22+0200
	Villanueva de Gállego
	MARCEN CASTAN MARIANO - 17698630S
	Lo acepto




