
 
Ayuntamiento de María de Huerva

Dª MARIA ARACELI SORDO ARROITA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MARIA 
DE HUERVA (ZARAGOZA)

CERTIFICO: 

Que la Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria celebrada el día diecisiete de Octubre de dos mil 
diecisiete, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

Exp.  Serv. 08/2017. Licitación Servicio de Impartición de clases de musica para niños de cero a tres 
años en la Escuela de Educación Infantil “Palmas Palmitas” de María de Huerva.

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de realizar la contratación del servicio de Impartición de  
Clases de Música para niños de cero a tres años en la Escuela de Educación Infantil de María de Huerva  
para el curso escolar 2017- 2018 

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

Visto que por Secretaría se informó sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que 
de conformidad con el mismo el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es la Junta de 
Gobierno Local,  de acuerdo con lo dispuesto en la D.A. Segunda del  Texto Refundido de la Ley de  
Contratos del Sector Público, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2011, en relación a la Resolución de 
la Alcaldía nº 201/2015, de 24 de junio de 2015, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria 
organizativa  celebrada  el  día  29  de  junio  de  2015,  de  delegación  de  competencias  en  materia  de  
contratación.

Visto que dada la característica del presente contrato, se consideró como procedimiento más adecuado el  
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

Visto que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de Agosto de 2017, se aprobó el  
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación del  contrato de  servicio de 
Impartición de Clases de Música para niños de cero a tres años en la Escuela de Educación Infantil de 
María de Huerva para el curso escolar 2017- 2018 

Visto que con fecha 9 de Septiembre de 2017 se publicó anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza nº 208 y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los  
interesados presentaran sus proposiciones por plazo de quince días.

Visto que durante la licitación se presentaron las siguientes proposiciones y a los siguientes lotes:

- MONICA ROMERO TERRER
- FROGGIES PRODUCCIONES, S.L.

Visto que con fecha 2 de Octubre de 2017 se constituyó la Mesa de contratación, a los efectos de proceder 
a la apertura de la documentación administrativa, procediéndose en fecha 9 de Octubre de 2017 a declarar 
inadmitidas a las dos empresas licitadoras al no haber acreditado la solvencia técnica mínima exigida.

Considerando conveniente  precindir  del  requisito  de  solvencia  técnica  a  la  vista  de  los  antecedentes 
expuestos y de conformidad con lo previsto en el artículo 11.5 del  Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, dado que el valor estimado del contrato no excede de 35.000,00 euros.

Considerando que resulta necesario proceder a declarar la urgencia en la tramitación del procedimiento 
dada la necesidad de comenzar el curso lo antes posible.
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Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110 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, la Junta de Gobierno Local,  en 
virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 201/2015, de 
24 de junio de 2015, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 
29  de  junio  de  2015,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  el  quórum  legal 
necesario ACUERDA:

PRIMERO. Declarar desierto, por falta de licitadores la licitación del servicio de Impartición de Clases 
de Música para niños de cero a tres años en la Escuela de Educación Infantil de María de Huerva para el 
curso escolar 2017- 2018.

SEGUNDO.- Aprobar nuevamente el expediente de contratación con las modificaciones introducidas e 
iniciar  el  procedimiento  de  adjudicación  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  urgente,  oferta 
económicamente más ventajosa,  varios criterios de adjudicación, para la  adjudicación del  servicio de 
Impartición de Clases de Música para niños de cero a tres años en la Escuela de Educación Infantil de 
María de Huerva para el curso escolar 2017- 2018.

SEGUNDO. Autorizar el gasto por importe de 8.640,00 euros, y 1.814,40 euros correspondientes al IVA 
que para este Ayuntamiento representa la contratación del  servicio de Impartición de Clases de Música 
para niños de cero a tres años en la Escuela de Educación Infantil de María de Huerva para el curso 
escolar 2017- 2018, con cargo a la partida 3260.22609 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de  
este Ayuntamiento para el ejercicio 2017.

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que regirán el contrato de servicio de Impartición de Clases de Música para niños de cero a tres 
años en la Escuela de Educación Infantil de María de Huerva para el curso escolar 2017- 2018, mediante  
procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación  y 
tramitación urgente.

CUARTO. Publicar  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia de Zaragoza  y en  el  Perfil  de  contratante 
anuncio de licitación, para que durante el plazo de ocho días naturales puedan presentar las proposiciones 
que estimen pertinentes.

Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente certificado con el Vº Bº de la Sra. 
Alcaldesa, en María de Huerva, a la fecha de la firma de este documento.

Esta certificación se extiende a reservas de lo establecido en el art. 206 del Real decreto 2568/86 de 28 de 
noviembre.

Vº Bº La Secretaria,
La Alcaldesa        Mª Araceli Sordo Arroita,
María del Mar Vaquero Perianez             (Documento firmado electrónicamente)
(Documento firmado electrónicamente)
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