
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 
--Expediente….: 130291 
--Fecha……….: 120618 
--Asunto………: Contratación Modificación nº 1 obras rehabilitación consultorio 
médico de Valmuel.  
--Interesado……: Emagel Construcciones y Promociones S.L.    
--Contenido……: Adjudicación Modificado nº 1 obras rehabilitación consultorio 
médico de Valmuel.  
 

 Visto el expediente 291/13 relativo a la modificación nº 1 del contrato de obras 
de rehabilitación del consultorio médico de Valmuel, y, en especial, los documentos que 
a continuación se mencionan:  

 
- Modificación nº 1 valoración económica rehabilitación consultorio médico de 
Valmuel Aparejador Municipal.   
- Informe Técnico de Administración General al expediente de contratación.  
- Aceptación de precios por el contratista y ejecución del modificado.  

 
Teniendo en cuenta que se trata de la modificación de un contrato de obras que 

no supone incremento de gasto alguno en relación con el contrato primitivo, limitándose 
a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 
objetiva que la hacen necesaria, debiéndose en parte al aumento y disminución de 
unidades de obra previstas en la valoración económica inicial.  

De acuerdo con lo establecido en los artículos 210, 219, 234 y 237 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, artículos 158 a 162 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en virtud de las competencias 
que me otorgan, entre otros, el artículo 31.1 m) de la Ley 7/1999, de 9 de Abril, de 
Administración Local de Aragón, artículo 21.1 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y Disposición Adicional Segunda 1ª de la 
LCSP 

 
Por la presente, SE PROPONE  
 
1.- Aprobar el modificado nº 1 de contratación de las obras de rehabilitación del 

consultorio médico de Valmuel conforme a la modificación nº 1 valoración económica 
emitida por el Aparejador Municipal y que consta en el expediente.  
 

2.- Este modificado no supone incremento de gasto alguno en relación con el 
contrato primitivo, limitándose a introducir las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que la hacen necesaria, debiéndose en parte al 
aumento y disminución de unidades de obra previstas en la valoración económica 
inicial.  
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3.-  Adjudicar la ejecución de la modificación nº 1 de contratación de las obras 

de rehabilitación del consultorio médico de Valmuel a la mercantil Emagel 
Construcciones y Promociones S.L. en las condiciones indicadas.   
 

4.- Se deberá formalizar esta adjudicación en contrato administrativo o elevarse 
a Escritura Pública, a instancia y a costa del adjudicatario. 

 
5.- Se dará traslado del contenido de la presente Resolución al adjudicatario para 

su cumplimiento, al Departamento de Obras y a la Intervención Municipal para su 
conocimiento.  
 
 6.- Publicar el anuncio de adjudicación de la modificación nº 1 obras 
rehabilitación consultorio médico de Valmuel en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel.  

 
En Alcañiz, a 18 de Junio de 2013.      

El Funcionario responsable. 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 0844 
 
 

DECRETO.-  En Alcañiz, a 19 de Junio de 2013.  
 
 
Vista la propuesta que se eleva por el Área de Contratación en expediente 

número 291/13 y relativa a la adjudicación de la ejecución de la modificación nº 1 obras 
rehabilitación consultorio médico de Valmuel.  

 
 

De conformidad con la misma y cumplidos los trámites legalmente exigidos,  
 

HE RESUELTO: 
 

“1.- Aprobar la propuesta presentada en sus propios términos y cuyo texto se da 
por reproducido”.  
 

Así por esta lo manda y firma 
 
 
El Alcalde-Presidente,     Ante mí, El Secretario, 


