
RESOLUCIÓN  

Visto el expediente relativo a contrato menor de renovación del área de juegos del 
parque público de San Francisco, mediante el suministro e instalación un multijuego modular 
que contemple distintas actividades lúdicas para los niños, (Expte. 1310/2017).

Por la M.I. Alcaldía se dictó Resolución núm. 2017-1177 con fecha 24 de octubre por 
la que se resuelve:

“PRIMERO. Aprobar el expediente de contrato menor para renovación del área de 
juegos  del  parque  público  de  San  Francisco,  mediante  el  suministro  e  instalación  un 
multijuego  modular  que  contemple  distintas  actividades  lúdicas  para  los  niños,  (Expte. 
1310/2017),  con un presupuesto total de 10.000 € desglosado en 8.264,46 € de principal y 
1.735,54 €, de IVA. Justificado en el cumplimiento y realización de fines institucionales, en 
ejecución  de  las  competencias  municipales  en  materia  de  Medio  ambiente  urbano,  en 
particular, parques y jardines públicos, previstas en el apartado 2.b del artículo 25 de la Ley 
7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a un único criterio de adjudicación, el precio.  
Todo  ello  en  aplicación  del  138  y  111  del  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 
y de conformidad con lo  previsto  en el  artículo  109 del  Texto Refundido de la  Ley de 
Contratos del Sector Público.

SEGUNDO. - Autorizar, por la cuantía de 10.000€ IVA incluido, el gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  referenciada,  con  cargo  a  la  partida 
correspondiente  del  estado  de  gastos  del  Presupuesto  para  el  ejercicio  2017.  (RC 
201700022178)

TERCERO. - Aprobar las condiciones administrativas y técnicas que regirán el 
contrato de referencia.

CUARTO.- Ordenar la publicación de esta Resolución junto con la documentación 
técnica y administrativa de este expediente,  en el Perfil  de Contratante en la página web 
siguiente:  http://perfilcontratante.dpz.es.,  y  en  el  portal  de  transparencia 
http://tarazona.sedelectronica.es/transparency,  para  que  las  mercantiles  que  cuenta  con 
capacidad suficiente formulen sus ofertas en el plazo de diez días naturales, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de anuncio de licitación en el perfil de contratante.

...”.

Revisado  el  expediente  se  observa  un  error  en  el  apartado  cuarto  de  la  parte 
dispositiva,  donde  se  recoge  el  plazo  para  que  los  interesados  en  la  licitación  puedan 
presentar sus ofertas, estableciendo un plazo de diez días naturales, en lugar de un plazo de 
cinco días naturales, tal como se establece en el documento de condiciones administrativas  
que rige esta contratación.

Considerando, lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del  
Procedimiento  Administrativo  Común,  de  las  Administraciones  Pública,  las 

http://tarazona.sedelectronica.es/transparency
http://perfilcontratante.dpz.es/


Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales, de 
hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

Y en virtud de lo expuesto, la M.I. Alcaldía Presidencia en uso de las atribuciones que 
le confiere la vigente legislación RESUELVE: 

PRIMERO. Rectificar apartado cuarto de la parte dispositiva de la Resolución de 
Alcaldía número 2017-1177 de 24 de octubre de 2017, quedando redactado de la siguiente 
manera, en aplicación del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común:

Donde dice: 
“...
CUARTO.- Ordenar la publicación de esta Resolución junto con la documentación 

técnica y administrativa de este expediente,  en el Perfil  de Contratante en la página web 
siguiente:  http://perfilcontratante.dpz.es.,  y  en  el  portal  de  transparencia 
http://tarazona.sedelectronica.es/transparency,  para  que  las  mercantiles  que  cuenta  con 
capacidad suficiente formulen sus ofertas en el plazo de diez días naturales, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de anuncio de licitación en el perfil de contratante.

...”
Debe decir:
“...
CUARTO.- Ordenar la publicación de esta Resolución junto con la documentación 

técnica y administrativa de este expediente,  en el Perfil  de Contratante en la página web 
siguiente:  http://perfilcontratante.dpz.es.,  y  en  el  portal  de  transparencia 
http://tarazona.sedelectronica.es/transparency,  para  que  las  mercantiles  que  cuenta  con 
capacidad suficiente formulen sus ofertas en el plazo de cinco días naturales, a contar desde  
el día siguiente a la publicación de anuncio de licitación en el perfil de contratante.

...”

SEGUNDO. Ordenar la publicación de esta Resolución, en el Perfil de Contratante en 
la  página  web  siguiente:  http://perfilcontratante.dpz.es.,  y  en  el  portal  de  transparencia 
http://tarazona.sedelectronica.es/transparency, para conocimiento general.

Tarazona, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE

D. Luís María Beamonte Mesa
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