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Expediente  33/2018.  CONTRATACION  INSTALACION  CONTAJE 
DESCALCIFICADOR EN TORRELLAS
MEMORIA JUSTIFICATIVA
Procedimiento: Procedimiento abierto simplificado con un único criterio de adjudicación.
Fecha de iniciación: 08/10/2018
Documento firmado por: La Alcaldesa, La Secretaria.

RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 117/2018 

A la vista de la Memoria Valorada de ejecución para contaje y descalcificación general 
del agua potable de Torrellas redactada por el Ingeniero Técnico Industrial y auditor energético 
Don Luis J. San Juan Albericio con un presupuesto de 17.241,12 euros y 3.620,64 euros de IVA, 
siendo el total de 20.861,76 euros. 

El objeto del contrato es la  ejecución e instalación del contaje y el descalcificador se  
pretende cubrir la necesidad de controlar y conocer el rendimiento en el uso y distribución del 
abastecimiento mejorando la eficiencia y eficacia del mismo y por tanto procurando un ahorro  
económico y una mejor gestión de los recursos, la instalación del descalcificador atiende a la 
demanda de los vecinos por las roturas y averías en los electrodomésticos que viene sufriendo a 
causa de la dureza del agua de la localidad.

A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjudicación 
mediante  procedimiento  abierto  simplificado,  con  tramitación  urgente  al  contar  con  una 
subvención del Instituto Aragonés del Agua, publicada la concesión provisional en el Boletín 
Oficial  de  Aragón  nº  192  de  fecha  03/10/2018  y  siendo  el  plazo  de  justificación  hasta  el  
próximo día 20 de noviembre.

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  de  15  días  desde  el  siguiente  al  de  la 
adjudicación.

A la vista del expediente de contratación tramitado y examinada la documentación que 
la  acompaña,  visto  el  informe  de  Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

RESUELVO
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PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de contratación,  mediante  procedimiento  abierto 
simplificado, tramitación  urgente  para el suministro de  Instalación Contaje y descalcificador 
en la red de agua potable de Torrellas, convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán 
el contrato.

TERCERO. Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante  con  el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

CUARTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el  
de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene  
que estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

QUINTO. Designar  a  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  y  publicar  su 
composición en el perfil de contratante:

— Mª Pilar Pérez Lapuente, Alcaldesa-Presidenta, que actuará como Presidente de la 
Mesa.

— Mª Carmen ORtín Obón, Secretaria-Interventora, Vocal (Secretaria-Interventora de la 
Corporación).

— Esmeralda Magallón Calvo, Administrativa, Vocal.

En Torrellas, a fecha de firma electrónica.
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