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SECCIÓN SEXTA
CORPORACIONES LOCALES

Núm. 3.915

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO

Mediante resolución de Alcaldía de 16 de abril de 2018 se adjudicó el contrato 
de servicios más adelante descrito a la empresa Serrano Arquitectura y Urbanismo, 
S.L.P. (CIF B-99.117.202), por considerarse dicha oferta, atendiendo a la valoración 
efectuada, como la única presentada y admitida, y por tanto la ventajosa en su con-
junto, por un importe de 44.000,00 euros y 9.240,00 euros correspondientes a un 21% 
de IVA, lo que representa un total de 53.240,00 euros (IVA incluido). Así, y habiéndose 
formalizado dicho contrato con fecha 19 de abril de 2018, se publica a los efectos 
del artículo 154 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, conforme al 
siguiente detalle:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría municipal.
c) Número de expediente: 111/2018.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y de ejecución, pro-

yecto 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 coor-
dinación de seguridad y salud para el acondicionamiento de la carpa-escenario de 
Villanueva de Gállego.

b) Lugar de ejecución: Espacio público contiguo al centro de día, ubicado en la 
confluencia de la calle del Arco con la calle Calvo Sotelo.

c) Plazo máximo de ejecución: Dos meses menos diez días en cuanto a la re-
dacción de proyectos y seis meses en cuanto a la ejecución de la dirección facultativa.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, atendiendo a varios criterios de adjudicación para 

determinar la oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación: 44.168,80 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Resolución de 16 de abril de 2018.
b) Contratista: Serrano Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. (CIF B-99.117.202).
c) Importe: 44.000,00 euros, IVA excluido
6. Formalización. Fecha: 19 de abril de 2018.
Villanueva de Gállego, a 3 de mayo de 2018. — El alcalde, Mariano Marcén 

Castán.


