
DECRETO

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

Atendido el decreto de Alcaldía de 18 de diciembre de 2017, por el que se aprobó el 
expediente para la contratación de los “Servicios de gestión, animación y actividades 
del Espacio Joven” 2018-2019”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación para determinar la oferta económicamente más ventajosa, y se convocó 
la correspondiente licitación.

Vistas  las  ofertas  presentadas  y  de  conformidad  con  el  acta  de  la  Mesa  de 
Contratación de 19 de enero de 2018 mediante la que se clasifican las mismas y se 
efectúa propuesta de adjudicación a favor de la empresa “Abantu 2010, S.L.”, por ser 
la oferta que ha obtenido la puntuación en su conjunto más alta y la resolución de 
clasificación  de  proposiciones  de  22  de  enero  de  2018,  que  arroja  el  siguiente 
resultado a partir de la proposición más ventajosa:

1.- Abantu 2010 S.L.: 95,04 puntos
2.- Asociación Cultural y Deportiva Océano Atlántico: 90,08 puntos
3.- Asociación Cultural y Deportiva Os Zagales D'Aragón: 86,30 puntos

Atendida  la  presentación  por  “Abantu  2010  S.L.” de  la  documentación  justificativa 
previa a la adjudicación y la correspondiente garantía definitiva, exigidas por el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen dicha contratación y considerando 
la legislación vigente aplicable 

Atendido el informe de la Intervención Municipal 10/2018 de fecha 31/1/2018 y vista la 
retención de crédito 345/2017.

Según  lo  establecido  en  los  arts.  151  y  Disposición  Adicional  Segunda  del  Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público y demás normativa concordante, 

HE RESUELTO:

Primero.-  Declarar  válida  la  licitación y  adjudicar  el  contrato  de los  “Servicios de 
gestión,  animación  y  actividades  del  Espacio  Joven”  2018-2019”  a  la  compañía 
mercantil “Abantu 2010 S.L.” (CIF A-80.364.243) por el precio de  13,00 €/hora más 
1,30€/hora correspondientes a IVA –resultando un total de 14,30€/hora-, toda vez que 
dicha mercantil ha presentado la oferta económicamente más ventajosa.

Segundo.-  Disponer  el  gasto  por  importe  5.755,86  €  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 3370.22700 Trabajos realizados por otras empresas, Juventud,  del 
vigente presupuesto de 2018.

Tercero.- Notificar  la  presente  resolución  a  los  licitadores  que  no  han  resultado 
adjudicatarios y simultáneamente publicarla en el perfil del contratante.

Cuarto.- Notificar,  asimismo,  la  presente  resolución  a  “Abantu  2010  S.L.” 
–adjudicataria del contrato- emplazándola para que comparezca en este Ayuntamiento 
para la formalización del contrato.

Quinto.- 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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