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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 5.390

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE GÁLLEGO

RESOLUCIÓN de la Alcaldía 2018-0291, de fecha 12 de junio, por la que se acuerda 
la modificación del contrato de obras de reforma de piscinas municipales 
descubiertas en Villamayor de Gállego, que se hace público en cumplimiento 
del artículo 12 bis de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
contratos del sector público en Aragón.

Visto que con fecha 5 de junio se presentó por la dirección facultativa de las 
obras de reforma de piscinas municipales descubiertas en Villamayor de Gállego in-
forme en el que se expone la necesidad de proceder a la modificación de las obras, 
justificando las mismas en:

«Teniendo en cuenta que se trata de una obra de reforma, durante las fases de 
demolición de soleras, pavimentos y arquetas, han surgido imprevistos no contem-
plados en el proyecto debido a que algunas partes estaban ocultas, tales como los 
trazados de las instalaciones existentes o el estado del terreno.

Debido a estos condicionantes, la dirección facultativa propone introducir par-
tidas nuevas para solventar estos problemas. A continuación se detallan las nuevas 
partidas que se introducen:

demoliciones:
—Demolición de muro de hormigón armado (demolición de muro de hormigón 

armado con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecá-
nica sobre camión o contenedor).

Se observa un error en el documento dado que se contempla la demolición de 
zonas de hormigón, aunque no se especifica la demolición del muro de fondo de la 
piscina, que es objeto de ampliación. Dado que es un muro con armado, se propone 
la incorporación de esta partida.

Acondicionamiento del terreno:
—Pozo de registro prefabricado de hormigón en masa (pozo de registro, de 1 

metro de diámetro interior y de 3,1 metros de altura útil interior, de elementos prefabri-
cados de hormigón en masa, sobre solera de 25 centímetros de espesor de hormigón 
armado HA30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre 
de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124).

El pozo existente está situado bajo la zona de playas de la piscina. Dado que 
esta zona contiene vaciados del terreno por filtraciones de agua, se considera que 
lo más adecuado será que ese pozo registrable quede situado en la zona de jardín, 
fuera de la zona de playa. Esto facilitará el mantenimiento del pozo sin afectar a la 
zona de piscina.

Urbanización interior:
—Solera de hormigón armado (solera de hormigón armado de 15 centímetros 

de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 
T 6x2,20 UNEEN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retracción).

—Bordillo prefabricado de hormigón (Bordillo-Recto-MC-A3 (20x8)-B-H -S(R-
3,5)-UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) 
de 20 centímetros de espesor y rejuntado con mortero de cemento industrial M-5).

Durante las fases de demolición, se aprecia que en algunas zonas bajo la solera 
existente hay vacíos de terreno. Se estima que esto está provocado por la filtración 
del agua sobre el terreno. Dado que esto podría provocar el hundimiento de alguna 
zona se opta por colocar una solera con armado sobre terreno compactado y firme.

Por otro lado, se coloca un bordillo para rematar lateralmente la solera contra 
el terreno».
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Considerando que se ha dado audiencia en el expediente al redactor del pro-
yecto por un plazo de tres días hábiles, para que formule las consideraciones perti-
nentes, de conformidad con el artículo 108 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 (TRLCSP), sin que haya formulado consideración alguna.

Considerando que se ha dado audiencia en el expediente al contratista por un 
plazo mínimo de tres días hábiles, con traslado del informe emitido, para que pre-
senten las alegaciones que estimen convenientes, de conformidad con el artículo 
234.2 del TRLCSP, presentando dentro del plazo concedido escrito de alegaciones en 
el que manifiestan su conformidad con los nuevos precios fijados.

Resultando que se han emitido informes por Intervención y por Secretaría.
Considerando que los contratos administrativos solo podrán ser modificados por 

razones de interés público en los casos y en las formas previstas en el título V del 
libro I del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el artículo 211 de dicho texto legal (art. 219).

Considerando que el artículo 107 del TRLCSP, señala que las modificaciones no 
previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

[…]
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por 

causa objetiva que determinan su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias 
de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambientales o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles 
con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena 
práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especifi-
caciones técnicas.

[…]
La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en este artículo 

no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberá 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la 
causa objetiva que la haga necesaria.

A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran 
las condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes 
casos:

[…]
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en 

menor el 10% del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones 
sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

Considerando que el órgano competente es la Alcaldía de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional segunda del TRLCSP.

En el ejercicio de las competencias conferidas por la legislación vigente por el 
presente

Resuelvo:
Primero. — Aprobar la modificación del contrato de las obras de Reforma de 

Piscinas Municipales descubiertas en Villamayor de Gállego, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado b) del artículo 107, que tiene como alcance la cantidad de 
14.474,18 euros, más 3.039,58 euros correspondientes al IVA, lo que hace un im-
porte total de 17.513,76 euros, lo que supone un porcentaje del precio del contrato 
de 9.75%, limitándose a una variación estrictamente indispensable para responder a 
la causa objetiva que la haga necesaria y que, no afectando a las condiciones esen-
ciales del contrato, se considera improcedente la convocatoria de una nueva licitación 
por no estar incluidas en ninguno de los casos a los que se refiere el artículo 107.3 
TRLCSP.

Segundo. — Notificar este acuerdo a los licitadores que fueron admitidos en el 
expediente de contratación.

Tercero. — Notificar este acuerdo al adjudicatario, a la vez que se le requiera 
para que, en el plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la fecha de la 
notificación de la adjudicación, comparezca a la firma del contrato, previo reajuste de 
la garantía.



BO
PZ

 Núm. 137 18 junio 2018

 48

Cuarto. — Publicar este acuerdo de modificación del contrato en el BOPZ y en el 
perfil de contratante de la comunidad autónoma en los que se publicó la adjudicación, 
figurando las circunstancias que lo justifican, su alcance y el importe del mismo.

Quinto. — Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos 
del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del TRLCSP.

Sexto. — Comunicar este acuerdo a la Intervención municipal y dar cuenta al 
Pleno en la próxima sesión ordinaria que celebre.

Villamayor de Gállego, a 12 de junio de 2018. — El alcalde, José Luis Montero 
Lostao.


