
RESOLUCION 

Visto  el  expediente  relativo  al  contrato  menor  para  la  prestación  de servicio  de 
redacción  de  proyectos  de  obras  y  de  instalaciones,  en  lotes  independientes,  para  la 
rehabilitación y acondicionamiento del edificio sito en Plaza San Francisco nº 1 y 1A, con 
destino a la sede de la policía local de Tarazona (EXP 296/2018),

El Ayuntamiento es propietario del edificio sito en la plaza San Francisco nº 1 y 1 A 
de  Tarazona,  referencias  catastrales:  5900704XM0450B0001SR  y 
5900705XM0450B0001ZR.

En este inmueble se encuentran las instalaciones de los servicios de policía local y 
oficina de turismo. Es voluntad de este Equipo de Gobierno ampliar las infraestructuras de la  
policía local para mejorar la prestación de este servicio y en consecuencia, sus funciones. Es  
por eso que considera necesario acondicionar este inmueble para destinarlo  únicamente a 
albergar el servicio de la policía local.

Para la ejecución de esta actuación se precisa redactar proyecto técnico así como 
designar Técnico encargado de la dirección de estas obras. En atención a la especialidad 
técnica, y la dedicación  que entraña estos trabajos, se estima que estas tareas no pueden 
encomendarse  a  los  servicios  técnicos  municipales  siendo necesario  contratar  a  personal 
externo  para  estas  tareas.  Todo  ello  para  el  cumplimiento  y  realización  de  fines 
institucionales,  en  ejecución  de  las  competencias  municipales  y  de  acuerdo  con  los 
compromisos derivados de aceptación de la subvención, quedando así justificado el objeto de 
esta intervención. Todo ello,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011 de 14 de noviembre.

No  obstante  lo  anterior,  se  considera  esencial  la  elaboración  de  un  documento 
técnico mínimo a modo de anteproyecto que sirva de base a los licitadores para presentar sus  
proposiciones.

De acuerdo con lo ordenado por el Equipo de Gobierno la Arquitecta Municipal ha 
elaborado documento denominado “Anteproyecto de rehabilitación y acondicionamiento de 
edificio  para  sede  de  la  policía  local”,  fechado  a  31  de  julio  de  2017.  Se  prevé  un 
presupuesto de honorarios de este servicio en total de 17.454,25 €, desglosado en 14.425,00 
€ de principal y 3.029,25 € de IVA. Estimando que los honorarios de redacción del proyecto 
de obra son 11.665,00 € + IVA y para los proyectos específicos de instalaciones (electricidad, 
climatización, telecomunicaciones, red informática, energía eléctrica, alumbrado, etc…), se 
prevé 2.760,00 €+ IVA.

Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado providencia en los siguientes términos:

“PRIMERO. Aprobar  la  iniciación  del  expediente  de  contrato  menor  para  la  
prestación  de  servicio  de  redacción  de  proyectos  de  obras  y  de  instalaciones,  en  lotes  
independientes, para la rehabilitación y acondicionamiento del edificio sito en Plaza San  
Francisco nº 1 y 1A, con destino a la sede de la policía local de Tarazona (EXP 296/2018),  
con un presupuesto total de ejecución por contrata de 17.454,25 €, desglosado en 14.425,00  
€ de principal y 3.029,25 € de IVA:



LOTE Nº 1: Proyecto de ejecución, por importe de 11.665,00 € + IVA 

LOTE  Nº  2:  Proyecto  específicos  de  instalaciones  (electricidad,  climatización,  
telecomunicaciones, red informática, energía eléctrica, alumbrado, etc…), por importe de  
2.760,00 €+ IVA

Justificado en  la  necesidad de  adecuar  este  edificio  municipal  para  el  correcto  
desempeño  de  las  competencias  municipales  en  materia  de  seguridad  en  los  lugares  
públicos, ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, previstas en el  
artículo 42 párrafo 2 letra a) y b) de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local de  
Aragón, junto con el deber de mantenimiento y conservación de los edificios municipales  
prevista en el artículo 254 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado  
por el Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de junio. 

Todo ello de contraminad con las especificaciones detallada en el anteproyecto de  
rehabilitación y acondicionamiento de edificio para sede de la policía local, fechado a 31 de  
julio de 2017, redactado por la Arquitecta Municipal, parte integrante de este expediente a  
todos los efectos como documento contractual. 

Y, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de ordenación  
de  la  edificación  y  en  el  RD  1627/1997  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  
disposiciones mínimas de seguridad y de salud de las obras de construcción, así como lo  
dispuesto en los artículos 121 a 126 del RD leg 3/2011 de 14 de noviembre  por el que se  
aprueba el Texto Refundido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector  
Público;  y  en  aplicación  del  138  y  111del  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. 

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta  
económicamente más ventajosa se atenderá a  varios criterios de adjudicación, criterios  
sometidos a un juicio de valor y criterios basados en fórmulas matemáticas como el precio,  
conforme a lo previsto en el artículo 150 del TRLCSP.

SEGUNDO. Que por la Intervención municipal se emita informe de existencia de  
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que  
comporta la celebración del contrato, y se haga la retención de crédito.

TERCERO.- A la vista del informe de Intervención, que por Secretaría General se  
emita informe y, en su caso, se redacte, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación y, se dé traslado a esta alcaldía  
para que eleve su resolución.

CUARTO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para que resuelva lo que  
proceda.”

Resulta  de  aplicación  lo  previsto  en  la  Ley  38/1999,  de  5  de  noviembre  de 
ordenación de la edificación y en el RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud de las obras de construcción.



Por  lo  que  respecta  a  la  redacción  del  proyecto  de  obras,  este  se  ajustará  a  lo  
dispuesto en el artículo 121 a 126 del RD leg 3/2011 de 14 de noviembre  por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, así como lo dispuesto en el artículo 343 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, 
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, 
así como lo dispuesto en los artículos 10, 301 a 309, disposición adicional segunda del RD 
leg 3/2011.

En  el  Presupuesto  General  Municipal  de  2018  existe  consignación  adecuada  y 
suficiente para  proceder a esta contratación.  El  precio se abonará con cargo a la partida 
correspondiente  del  vigente  Presupuesto  Municipal  de  2018,  (1320  63200),  código  de 
proyecto 17132063200.

Con fecha 16 de febrero de 2018 la Intervención Municipal ha expedido documento 
contable RC con nº de operación 201800003726, RC nº 152, por importe de 17.454,25 €, con 
cargo a la partida del referencia.

El expediente ha sido informado por Secretaria General y se ha redactado el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que ha de regir esta contratación. 

Es de aplicación la siguiente legislación:

— Los artículos 10, 111, 138 y Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.
— La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público  
de Aragón.
— El artículo 72 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.
— El 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.
— El artículos 30.1.m) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.
— La Ley 30/1992,  de  26 de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y 
como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Son  contratos  de  servicios  aquéllos  cuyo  objeto  son  prestaciones  de  hacer 
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la  obtención de un resultado  
distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación del Texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011), los contratos de servicios 
se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II de dicho Texto, en tre los que se 
encuentran los servicios saneamiento y servicios similares nº 16 CPV 94, CPV 7100000-8 a 
71900000-7.

A la  vista  del  precio  del  contrato  descrito,  el  órgano  competente  tramitar  el 
expediente  es  el  Alcalde  de  acuerdo con  la  Disposición  Adicional  Segunda   del   Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y por no estar incluida en la delegación 



de competencias de esta materia a la  Junta de Gobierno Local recogida  en Resolución de 
Alcaldía nº 779, de 15 de junio de 2015.

La  Alcaldía-Presidencia,  en  uso  de  las  atribuciones  que  le  confiere  la  vigente 
legislación RESUELVE:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contrato menor, tramitación ordinaria, varios 
criterios de adjudicación, para la prestación de servicio de redacción de proyectos de obras y 
de  instalaciones,  en  lotes  independientes,  para  la  rehabilitación  y acondicionamiento del 
edificio sito en Plaza San Francisco nº 1 y 1A, con destino a la sede de la policía local de  
Tarazona (EXP 296/2018), con un presupuesto total de ejecución por contrata de 17.454,25 
€, desglosado en 14.425,00  € de principal y 3.029,25 € de IVA:

LOTE Nº 1: Proyecto de ejecución, por importe de 11.665,00 € + IVA 

LOTE  Nº  2:  Proyecto  específicos  de  instalaciones  (electricidad,  climatización, 
telecomunicaciones, red informática, energía eléctrica, alumbrado, etc…), por importe de 
2.760,00 €+ IVA

Justificado  en  la  necesidad  de  adecuar  este  edificio  municipal  para  el  correcto 
desempeño de las competencias municipales en materia de seguridad en los lugares públicos, 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, previstas en el artículo 42 
párrafo 2 letra a) y b) de la Ley 7/1999 de 9 de abril de Administración Local de Aragón,  
junto con el deber de mantenimiento y conservación de los edificios municipales prevista en 
el artículo 254 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por el 
Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de junio. 

Todo ello de contraminad con las especificaciones detallada en el anteproyecto de 
rehabilitación y acondicionamiento de edificio para sede de la policía local, fechado a 31 de 
julio de 2017, redactado por la Arquitecta Municipal, parte integrante de este expediente a  
todos los efectos como documento contractual. 

Y, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de ordenación 
de  la  edificación  y  en  el  RD  1627/1997  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  
disposiciones mínimas de seguridad y de salud de las obras de construcción, así como lo  
dispuesto en los artículos 121 a 126 del RD leg 3/2011 de 14 de noviembre  por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público;  y  en  aplicación  del  138  y  111del  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. 

SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 17.454,25 €, desglosado en 14.425,00  € de 
principal  y  3.029,25  €  de  IVA,  el  gasto  que  para  este  Ayuntamiento  representa  esta 
contratación, con cargo a la partida del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018 , (1320 
63200), código de proyecto 17132063200, (nº de operación 201800003726, RC nº 152).

TERCERO. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y 
prescripciones técnicas que regirán este contrato de servicios 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.

QUINTO.-  Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  punto  anterior,  invitar  a  esta 
contratación  por  medios  electrónicos  a  las  mercantiles  RATLAS  S.L.P.,  AGUERRI 
ARQUITECTOS S.L.P.,  y a los Arquitectos D. Javier Enciso Fernández, D. Raúl García 
Aranda, D. José Antonio Calavia Magallón, Dª Isabel Ros Zatorre, D. José Baigorri García, 
Dª Susana Morte, D. Fernando Gil González; así como a los Ingenieros Técnicos Industriales 
D.  Luis  Jesús  San  Juan  Albericio  y  Dª  Yolanda  Ortega  González,  todo  ellos  Técnicos 
competentes por razón de la materia para la realización de estos trabajos, y  para que en el 
plazo de diez días a contar desde la recepción de la invitación y, en todo caso, a contar desde 
la publicación del expediente en el perfil  de contratante, formulen su oferta conforme al 
Pliego aprobado que les será remitido con la invitación.

SEXTO.- Trasladar certificación del acuerdo a la Intervención Municipal y al Área 
de Obras, Urbanismo y Servicios, para su conocimiento y efectos legales oportunos.

SEPTIMO.-  Expresar  que  contra  esta  Resolución  cabe  la  interposición  por  los 
interesados potestativamente de recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes 
a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  su  publicación  o,  directamente,  recurso 
contencioso-administrativo  ante  la  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de 
Zaragoza, en el plazo de dos meses a contar del modo antes indicado. Si se interpusiere 
recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel  sea  resuelto  expresamente  o  haya  sido  objeto  de  desestimación  por  silencio 
administrativo. Y todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso 
que se estime pertinente.

Tarazona, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE,

D. Luis María Beamonte Mesa

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