
DECRETO

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

Vista la resolución de Alcaldía de 28 de febrero de 2018, mediante la que resolvió 
tramitar la contratación del servicio cuyo objeto es la redacción de Proyecto Básico y 
de Ejecución, Proyecto de Actividad, Estudio de Seguridad y Salud y coordinación en 
fase  de  proyecto,  Dirección  de  Obra  y  Licencia  de  funcionamiento,  Dirección  de 
ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y Salud para el Acondicionamiento de 
la  Carpa-Escenario  de  Villanueva  de  Gállego  por  procedimiento  abierto  y  varios 
criterios de adjudicación.

Vista  la  retención  de  crédito  2018/EP/000991  por  importe  de  22.318,00€  en  la 
aplicación  presupuestaria  2018.3370.63200  “Adecuación  Carpa  Municipal”  y 
2018/EP/2185 por importe de 30.922,00 €, tras la entrada en vigor de la modificación 
presupuestaria 2/2018.

Visto el informe de intervención nº 76/2018

Vista la resolución de 28 de marzo de 2018 por la que se admite la única proposición 
presentada a la licitación por  “Serrano Arquitectura y Urbanismo SLP” y se clasifica a 
la  misma,  requiriéndose  al  contratista  la  documentación  y  garantía  previas  a  la 
adjudicación,  y  atendido  que  el  licitador  propuesto  las  ha  presentado  de  forma 
completa,  así  como  justificación  suficiente  de  su  solvencia  técnica  y  profesional  y 
económica en fecha 12 de abril de 2018, entrada nº 1.181,  

HE RESUELTO:

Primero.- Adjudicar el contrato de servicios consistente en la redacción del Proyecto 
Básico  y  de  Ejecución,  Proyecto  de  Actividad,  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  y 
coordinación en fase de proyecto, Dirección de Obra y Licencia de funcionamiento, 
Dirección  de  ejecución  de  obra  y  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  para  el 
Acondicionamiento  de  la  Carpa-Escenario  de  Villanueva  de  Gállego  a  la  empresa 
especializada  para  su  ejecución  “Serrano  Arquitectura  y  Urbanismo  SLP”  (CIF 
B-99117202), por un importe de 44.000,00€ y 9.240,00€,  correspondientes a un 21% 
de IVA, lo que representa un total de 53.240,00€ (IVA incluido).

La oferta contiene la siguiente reducción: Reducción de plazo de presentación del 
proyecto  respecto  del  plazo  previsto  en  el  Pliego  de  2  meses:  el  contratista  se 
compromete mediante oferta a la reducción del plazo de presentación del proyecto en 
10 días naturales.

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto por importe de 53.240,00€ IVA incluido con 
con cargo a la partida presupuestaria 2018.3370.63200 “Adecuación Carpa Municipal” 
del vigente presupuesto. 

Tercero.-  Prestado el servicio correspondiente y en la forma prevista por la Cláusula 
25ª y 26ª que rige la contratación, según las cuales los honorarios correspondientes a 
la redacción de los proyectos se abonarán con su recepción favorable y los honorarios 
correspondientes a las direcciones de obra y coordinación de Seguridad y Salud según 
la obra ejecutada y la recepción de la obra, 50% en cada caso. 

Respecto de cada prestación, el contratista tendrá obligación de presentar factura ante 
el  correspondiente  registro  administrativo  a  efectos  de  su  remisión  al  órgano 



administrativo ó unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. En la factura 
se incluirán,  además de  los datos y  requisitos establecidos  en el  art.  72  del  Real 
Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los siguientes extremos:

a) Que el órgano de contratación es la Alcaldía.

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 
es la Intervención Municipal.

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.

En  relación  a  la  facturación  electrónica,  los  códigos  DIR3 de  este  Ayuntamiento 
indispensables para la remisión de todas las facturas electrónicas, de acuerdo con su 
estructura organizativa, son:

. Código de la oficina contable: L01502881

. Código del órgano gestor: L01502881

. Código de la unidad de tramitación: L01502881

Cuarto.- Notificar la presente resolución al contratista adjudicatario, emplazándole 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.

Sexto.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 
Público.

Villanueva de Gállego, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde,

Documento firmado electrónicamente
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