
 
Ayuntamiento de Piedralaves

Expediente n.º: 592/2017
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Procedimiento de Contratación

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

 

Visto  que,  mediante Resolución de  Alcaldía  de  fecha 22 de  noviembre de  2017, se 
aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  y  Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación de la obra de adecuación de la zona de la Nieta l por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

 

Visto que se constituyó la Mesa de contratación, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos 
de negociación con la empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de Hidrocon 
Obras S.L, examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  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. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la 
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente 
orden decreciente:

  Hidrocon Obras S.L: Plazo de Garantía ofertado 4 años. Importe ofertado: 87.115,46 € 
y 18.294,25 € de IVA.

José  Luis  Muñoz  Romo  Construcciones  S.L.  Plazo  de  Garantía  Ofertado  2  años. 
Importe ofertado 94.099 € y 19.099 € de IVA

SEGUNDO. Notificar y requerir a  Hidrocon Obras S.L, candidato que ha presentado la 
oferta  económicamente más ventajosa,  para que presente,  en el  plazo  de cinco días 
hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la  
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
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conforme  al  artículo  64.2  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de 
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente].

  

[Los  correspondientes  certificados  podrán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos, 
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en estos pliegos].

 

TERCERO. Realizados  los  trámites  anteriores,  que  por  Secretaría  se  emita 
Informe-Propuesta y se dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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