
DECRETO

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

Atendido el Decreto de Alcaldía de 28 de agosto de 2017 por el que se aprobó el 
expediente para la contratación del suministro e instalación de Carpintería Exterior en 
la Casa Consistorial relacionados en el Anexo de Prescripciones Técnicas que figura 
en el expediente y Pliego de Condiciones, mediante procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria,  con  varios  criterios  de  adjudicación  para  determinar  la  oferta 
económicamente más ventajosa, convocándose simultáneamente la correspondiente 
licitación.

Visto que por Decreto de Alcaldía de 20 de septiembre de 2017 se aceptó la única 
propuesta presentada, que quedó clasificada por consiguiente del siguiente modo:

1.-  Alumaxi  Sistemas  S.L.:  17.740,16€  IVA  excluido  y  reducción  del  plazo  de 
suministro e instalación de dos semanas. 

Visto  que,  tras  el  oportuno  requerimiento,  la  citada  empresa  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 185/2017.

HE RESUELTO:

Primero.- Adjudicar a la empresa “Alumaxi Sistemas S.L.” con CIF B-50.571.074, la 
contratación  del  suministro  e  instalación  de  Carpintería  Exterior  en  la  Casa 
Consistorial  por el precio de 17.740,46€ más 3.725,50€ correspondientes al 21% 
IVA – siendo el precio total del contrato de 21.465,96€.

Segundo.- Disponer  el  gasto  por  importe  de  21.465,96€  con  cargo  a  la  partida 
2017.9200.62500 “Equipamiento del Ayuntamiento” del ejercicio vigente.

Tercero.- Establecer  el  plazo  de  suministro  e  instalación,  según  la  oferta  del 
contratista cuya opción fue la reducción del previsto en el Pliego en dos semanas, en 
4 semanas a contar desde la formalización del contrato.

Cuarto.- Expresar  que  realizado  el  suministro  e  instalación  se  efectuará  la 
correspondiente acta de recepción, tras la cuál el contratista tendrá la obligación de 
presentar la pertinente factura en los términos establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas que rige el contrato.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, emplazándola para 
que  comparezca  en  este  Ayuntamiento  para  la  correspondiente  formalización  del 
contrato el viernes 29 de septiembre de 2017, a las 13.00 horas en el despacho de 
Alcaldía.



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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