
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

--Expediente….:   140334
--Fecha……….:   140911
--Asunto………: Contratación por emergencia de las obras de reurbanización de la C/
Pueyos.
--Interesado…...: Aquara Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón S.A.U.
--Contenido……: Adjudicación contratación por emergencia de las obras de
reurbanización de C/ Pueyos.

Visto el expediente 334/14 relativo a la contratación por emergencia de las obras
de reurbanización de la C/ Pueyos.

Teniendo en cuenta que se trata tal y como se ha indicado con anterioridad de
una contratación de emergencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 113 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, debiendo incorporarse
documentación por Intervención para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 1 a)
del citado artículo.

Teniendo en cuenta también que pese a la posibilidad prevista en la normativa de
adjudicar esta contratación de forma directa, al haberse declarado la emergencia de la
misma en Resolución de Alcaldía nº 1432 de fecha 28 de Agosto de 2014, se han
solicitado ofertas a varias empresas solventes, habiéndose presentado las siguientes:
a) Oferta presentada por Acyc Obras y Servicios S.L.U. quien se compromete a la

ejecución de las obras de reurbanización de la C/ Pueyos , por un importe de 99.960
€, IVA no incluido.

b) Oferta presentada por Construcciones Solare Bajo Aragón, S.L., quien se
compromete a la ejecución de las obras de reurbanización de la C/ Pueyos, por un
importe de 99.060 €, IVA no incluido.

c) Oferta presentada por Aquara Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U.,
quien se compromete a la ejecución de las obras de reurbanización de la C/ Pueyos,
por un importe de 99.950 €, IVA no incluido.

Visto el Informe emitido por la Arquitecta Municipal de fecha 3 de Septiembre de
2014, y, que se adjunta, en el que se valoran teniendo en cuenta los criterios de
adjudicación las ofertas antes referidas, y, el que concluye indicando que la oferta más
favorable es la presentada por Aquara, S.A.U., habiendo obtenido una puntuación de
48,13 puntos.

Teniendo en cuenta que este contrato tiene naturaleza administrativa estando
sujeto a lo establecido en el 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 y al
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.
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En virtud de las competencias que me otorgan, entre otros, el artículo 30.1 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 Bases de Régimen Local.

SE PROPONE:

1.- Adjudicar la contratación por emergencia de las obras de reurbanización de la
C/ Pueyos a la mercantil Aquara. S.A.U., al haberse comprometido a ejecutar las obras
indicadas por el precio de 99.950 €, IVA no incluido, así como las mejoras que se
especifican en el Informe de la Arquitecta Municipal, al considerarse que es la oferta
más favorable al interés general.

El resto de licitadores quedarán ordenados según las puntuaciones obtenidas y
que se detallan en el Informe emitido por la Arquitecta Municipal, que se adjunta.

2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión de la Arquitecta
Municipal y tendrá un plazo de duración de dos meses a contar desde la notificación de
la adjudicación de las mismas.

3.- En el plazo de tres días a contar desde la notificación de la presente
adjudicación, el adjudicatario deberá presentar garantía definitiva por un importe de
4.997,50 €.

4.- Este contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los
cinco días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
del contrato, debiendo aportarse por el adjudicatario Certificados de estar al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

5.- Dar traslado del contenido de este acuerdo al adjudicatario de la presente
contratación, a los licitadores que han tomado parte en la misma, a la Arquitecta
Municipal, y, a la Intervención Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

6.- Dar traslado del contenido de esta Resolución a la Intervención municipal a
los efectos de que proceda según lo dispuesto en el artículo 113 letra a) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a la iniciación de
expediente de modificación de crédito en el supuesto de no existir partida
presupuestaria.

En Alcañiz, a 11 de Septiembre de 2014.
El Funcionario responsable.
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RESOLUCIÓN Nº 1509

DECRETO.-  En Alcañiz, a 18 de Septiembre de 2014.

Vista la propuesta que se eleva por el Área de Contratación y relativa a la
adjudicación del contrato por emergencia de las obras de reurbanización de la C/
Pueyos.

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,


