
 
AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Resolución de Alcaldía de Adjudicación
Nº Resolución: 112301
Expediente nº: 722/2016
Asunto: RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN C/ZAFRANAL Y 
C/BALTASAR GRACIÁN
Interesado: VALLE DEL EBRO, S.L.
Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Negociado Sin Publicidad
Fecha de Iniciación: 30 de septiembre de 2016

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN 

   

Visto que por el Alcalde-Presidente, se detectó la necesidad de realizar la contratación 
de  las  obras  consistentes  en  RENOVACIÓN  DE  LA  PAVIMENTACIÓN  EN 
C/ZAFRANAL Y C/BALTASAR GRACIÁN, debido al deterioro del pavimento actual. 
Aprobado el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el replanteo 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 consideró 
como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad. 

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 órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 

Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 5 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  se  realizó  por  la  Interventora  la  retención  de  crédito  oportuna  y  emitió 
Informe de fiscalización del expediente. 

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 6 de octubre de 2016, se aprobó el  
expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras 
consistentes  en  RENOVACIÓN  DE  LA PAVIMENTACIÓN  EN  C/ZAFRANAL Y 
C/BALTASAR GRACIÁN, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

Visto  que  con  fecha  6  de  octubre  de  2016,  se  solicitaron  ofertas  a  las  siguientes 
empresas:

- Joiman Construcciones y Contratas, S.L.

- Construcciones Alda Sancho, S.L.

- Transportes y Excavaciones Perga, S.L.
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- Saresa Construcciones y Contratas, S.L.

- Construcciones y Contratas Valle del Ebro, S.L.

- Kasero y Cuencas Construcciones, S.L.   

Visto que, con fecha 25 de octubre de 2016, por el órgano de contratación se procedió a 
la apertura de las primeras ofertas presentadas, con el siguiente resultado:

Fecha de Entrada      Nº de Registro                           Nombre del licitador               Importe oferta (Sin IVA) 

21/10/2016  1.809  Transportes y Excavaciones Perga, S.L.              123.959,73

24/10/2016  1.828  Construcciones Alda Sancho, S.L.                       121.480,54

24/10/2016  1.829  Construcciones y Contratas Valle del Ebro, S.L. 113.000,00

Visto, que tras la primera oferta presentada, el órgano de contratación solicitó, con fecha 
25 de octubre de 2016, a las empresas participantes (Salvo a las excluidas), la remisión 
de nuevas ofertas,  que mejoraran la mejor oferta recibida en la primera ronda de la 
negociación. 

Visto que, con fecha 4 de noviembre de 2016, por el órgano de contratación se procedió 
a la apertura de las nuevas ofertas presentadas, con el siguiente resultado:

Fecha de Entrada      Nº de Registro                           Nombre del licitador               Importe oferta (Sin IVA) 

31/10/2016  1.881  Construcciones y Contratas Valle del Ebro, S.L. 112.999,00

A la  vista  del  resultado,  declaró  como  oferta  económicamente  más  favorable,  la 
presentada por la empresa VALLE DEL EBRO, S.L. 

Visto que se requirió al licitador que presento la oferta económicamente más ventajosa 
para  que  presentara  la  documentación  justificativa  a  que  hace  referencia  el  Texto 
Refundido  de  la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público,  así  como justificación  de  la 
constitución de la garantía definitiva. 

Visto  que el  candidato VALLE DEL EBRO, S.L.,  constituyó garantía  definitiva por 
importe de 5% y presentó los documentos justificativos exigidos. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el  informe de Secretaría,  y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.4  y  en  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. Adjudicar a la empresa VALLE DEL EBRO, S.L., el contrato de obras de 
RENOVACIÓN  DE  LA PAVIMENTACIÓN  EN  C/ZAFRANAL Y  C/BALTASAR 
GRACIÁN, por procedimiento negociado sin publicidad, aprobada por Resolución de 
Alcaldía de fecha 5 de octubre de 2016, por importe de 112.999,00, más 23.729,79, del 
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Impuesto sobre el valor añadido.

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532.61107  del  presupuesto 
vigente de gastos.

TERCERO. Notificar,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  151.4  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos 
que no han resultado adjudicatarios.

CUARTO. Notificar a VALLE DEL EBRO, S.L., adjudicatario del contrato, la presente 
Resolución y citarle para la firma del contrato.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obra de RENOVACIÓN DE LA 
PAVIMENTACIÓN EN C/ZAFRANAL Y C/BALTASAR GRACIÁN, en el Perfil de 
contratante.

SEXTO. Formalizado  el  contrato  se  deberá  presentar  por  el  contratista  el  Plan  de 
Seguridad y Salud de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, 
para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de Seguridad y 
Salud [o Director Facultativo de las Obras] y su posterior comunicación a la autoridad 
laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de comprobación del replanteo e 
inicio de la obra.

SÉPTIMO.  Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de  Contratos  del 
Sector  Público,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  333.3  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Lo manda y firma el  Alcalde-Presidente,  Felipe Ejido Tórmez,  en Pedrola,  a  23 de 
noviembre de 2016; de lo que, como Secretario, doy fe.

       El Alcalde-Presidente,                                                 Ante mí,   
                                                                                         El Secretario,                               
                            

   

      Fdo.: Felipe Ejido Tórmez.                           Fdo.: Carlos González Mangado.
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