
 
AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Resolución de Alcaldía de aprobación
Nº Resolución: 100406
Expediente nº: 686/2016
Asunto: REPARACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO
Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Negociado Sin Publicidad
Fecha de Iniciación: 22 de septiembre de 2016

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

Visto  que  por Felipe  Ejido  Tórmez,  Alcalde-Presidente,  se  detectó  la  necesidad  de 
realizar la contratación de las obras consistentes en REPARACIÓN DE LA PISTA DE 
ATLETISMO debido a que el actual pavimento de la Pista de Atletismo se encuentra en 
un  pésimo  estado  de  conservación,  dificultando  la  práctica  deportiva.  Aprobada  la 
Memoria Valorada de las Obras correspondiente y existiendo la disponibilidad de los 
terrenos, se incorpora a este expediente de contratación. 

Visto que, dadas las características de la obra, por el Alcalde-Presidente se estima que el 
procedimiento más adecuado, es el procedimiento negociado sin publicidad, ya que el 
importe de la obra lo permite.

Visto  que  se  emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto  que  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2016, se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta.

Visto que se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.

Visto que por la Intervención Municipal se realizó la retención de crédito oportuna y 
emitió Informe de fiscalización del expediente. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría,  y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 94 y la Disposición Adicional Segunda del 
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

   

RESUELVO

  

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 
sin  publicidad,  para  la  obra  consistente  en  REPARACIÓN  DE  LA  PISTA  DE 
ATLETISMO.   
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SEGUNDO. Autorizar,  en  cuantía  de 104.963,27  euros,  el  gasto  que  para  este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  referenciada,  con  cargo  a  la  partida 
3420.63202, del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento, para 
el ejercicio 2016.    

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el 
contrato  de  obras  de  REPARACIÓN  DE  LA  PISTA  DE  ATLETISMO  por 
procedimiento negociado sin publicidad.   

CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas:

- Joiman Construcciones y Contratas, S.L.

- Construcciones Alda Sancho, S.L.

- Transportes y Excavaciones Perga, S.L.

- Saresa Construcciones y Contratas, S.L.

- Valle del Ebro, S.L.

- Kasero y Cuenca Construcciones, S.L.   

 

Lo  manda  y  firma  el Alcalde-Presidente,  Felipe  Ejido  Tórmez,  en  Pedrola,  a  4  de 
octubre de 2016; de lo que, como Secretario en Funciones, doy fe.   

   

  El Alcalde-Presidente,                                        Ante mí,           
                                                                                     El Secretario en Funciones,             

                                                          

 

            Fdo.: Felipe Ejido Tórmez.                          Fdo.: Ángel Valero Salas.
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