
 
Ayuntamiento de Jaulín

Expediente nº: 181/2017
Asunto: obras de reparación de la depuradora y del sistema de impulsión de agua y de las 
playas, duchas y valla de las piscinas municipales
Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Negociado Sin Publicidad y Tramitación 
Urgente

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN 

Visto que se detectó la necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes en 
obras de reparación de la depuradora y del sistema de impulsión de agua y de las playas, duchas  
y valla de las piscinas municipales, debido a la posibilidad de utilizar el remanente de tesorería  
positivo en realizar inversiones financieramente sostenibles, y ante la obtención de una ayuda de 
dpz (1º) lote 1: realizar inversión financieramente sostenible (para el programa de gasto 933) 
financiada  con  superávit  resultante  de  2016;  2º)  lote  2:  ejecutar  inversión  financiada 
parcialmente con cargo al plan plus 2017). 

Aprobadas inicialmente las memorias de D. Mariano Romeo Sus (arquitecto municipal 
contratado externamente), para cada uno de los lotes (de marzo y septiembre de 2017) que hará 
las veces de Proyecto de Obras correspondiente (en exposición pública para alegaciones desde 
el  11.11.2017  al  11.12.2107),  efectuado  el  replanteo  y  existiendo  la  disponibilidad  de  los 
terrenos[1] , se incorpora a este expediente de contratación.

 Visto que dada la  característica  de la  obra,  por  el  pleno (sesión  del  17.10.2017)  se 
consideró  como  procedimiento  más  adecuado  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad, 
delegando  la  competencia  de  contratación  en  Alcaldía,  para  los  tramites  de  licitación  y 
posteriores que resultasen precisos (aprobación de certificaciones –en su caso-, órdenes de pago, 
justificación de ayudas, etc). 

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

 Visto  que  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  
procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 Visto que por Resolución de Alcaldía (23/10/2017) se aprobó iniciar el expediente para 
la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta. 

 Visto que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (con las prescripciones técnicas previstas en las memorias valoradas del técnico 
municipal, D. Mariano Romeo Sus) que han de regir la adjudicación del contrato. 

Visto que por Alcaldía se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
para la adjudicación de las obras, consistentes en obras de reparación de la depuradora y del  
sistema de impulsión de agua y de las playas, duchas y valla de las piscinas municipales, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se procedió a autorizar 
el gasto que supone la adjudicación del mismo (23/10/2017).

Visto que se solicitaron ofertas a las siguientes empresas y se publicó anuncio en el 
perfil del contratante de la dpz (si bien no es obligatorio en los negociados sin publicidad). 

Visto que se certificaron las ofertas que constan en el expediente (un único licitador 
presentó oferta en plazo). 

Visto que el órgano de contratación declaro como oferta económicamente más favorable 
la emitida por D. AITOR ISIEGAS YUS.

 

Ayuntamiento de Jaulín

Plza. Ayuntamiento, 6, Jaulín. 50141 (Zaragoza). Tfno. 976 142 201. Fax: 976 142 201



 
Ayuntamiento de Jaulín

Visto que se requirió al candidato que presento la oferta económicamente más ventajosa 
para que presentara la documentación justificativa exigida por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y que constituyera la garantía definitiva del 5% del coste estimado 
de adjudicación, además, que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato.

Visto que el candidato D. AITOR ISIEGAS YUS, constituyó garantía definitiva por 
importe de 2.369,06 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

 Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 151.4 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, RESUELVO:

PRIMERO. Adjudicar a la empresa AITOR ISIEGAS YUS, el contrato de obras de reparación 
de la depuradora y del sistema de impulsión de agua y de las playas, duchas y valla de las 
piscinas municipales por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente.

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  (lote  1)  9330-639.00  y  (lote  2) 
3420-619.00 del presupuesto vigente de gastos.

TERCERO.  Notificar  a  D.  AITOR ISIEGAS YUS,  adjudicatario  del  contrato,  la  presente 
Resolución y citarle para la firma del contrato[5] que tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles 
a contar desde el siguiente a la notificación de la presente resolución.

CUARTO. Publicar la adjudicación y formalización del contrato de obras de reparación de la  
depuradora y del sistema de impulsión de agua y de las playas, duchas y valla de las piscinas 
municipales en el Perfil de contratante.

QUINTO. Formalizado el contrato se deberá presentar por el contratista el Plan de Seguridad y 
Salud[6] de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud [o Estudio Básico de Seguridad]  
de las memorias valoradas, que harán las vedes de Proyecto y prescripciones técnicas, para su 
aprobación  por  el  Ayuntamiento,  previo  informe del  Coordinador  de Seguridad  y Salud  [o 
Director  Facultativo  de  las  Obras] y  su  posterior  comunicación  a  la  autoridad  laboral. 
Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.

SÉXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, 
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  333.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre [7].

Lo  manda  y  firma  ALCALDESA,  MARTA JULIAN TENA,  en  Jaulín,  documento 
firmado digitalmente; de lo que, como Secretaria, doy fe.

   Ante mí,                                            ALCALDESA,
Secretaria,                                                                

Fdo.: Olga Garcia Yagüe                              Fdo.: MARTA JULIAN TENA.

[1] En virtud del artículo 121.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la adjudicación de un  
contrato de obras requerirá la  previa elaboración,  supervisión,  aprobación y replanteo del  
correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del  
proyecto  corresponderá  al  órgano  de  contratación  salvo  que  tal  competencia  esté  
específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.

Ayuntamiento de Jaulín

Plza. Ayuntamiento, 6, Jaulín. 50141 (Zaragoza). Tfno. 976 142 201. Fax: 976 142 201



 
Ayuntamiento de Jaulín

En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de infraestructuras  
hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de disponibilidad  
de  los  terrenos,  si  bien  la  ocupación  efectiva  de  aquéllos  deberá  ir  precedida  de  la  
formalización del acta de ocupación.

En los  casos de cesión de terrenos  o  locales  por  Entidades públicas,  será suficiente  para  
acreditar  la  disponibilidad  de  los  terrenos,  la  aportación  de  los  acuerdos  de  cesión  y  
aceptación por los órganos competentes (artículo 126.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley de  
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  
noviembre).

[2] En  el  supuesto  de  que  exista  en  la  Corporación  la  figura  del  Interventor  de  forma  
independiente de la del Secretario-Interventor, aquel deberá fiscalizar también la propuesta de  
acuerdo de resolución.

[3] Si la aportación inicial de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos  
previos  se  sustituyó  por  declaración  responsable,  conforme  al  artículo  146.4  del  Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

[4] Si la aportación inicial de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos  
previos se realizó conforme a lo previsto en el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de  
Contratos del Sector Público.

[5] De conformidad con el artículo 156.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  la  
formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días siguientes a aquél  
en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el  
artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el  
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

[6] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de  
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de  
construcción.

[7] Las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público a que se refiere el artículo  
333 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por el  Real  
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, contendrán los datos básicos de los contratos  
adjudicados que se establecen en el anexo I del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el  
que se  desarrolla parcialmente  la Ley 30/2007,  de 30 de octubre,  de Contratos del  Sector  
Público.
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