
Expediente nº: 22/2017 (electrónico).
Resolución de Alcaldía de número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Negociado sin 
Publicidad.
Asunto: OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE 128 NICHOS Y 45 
COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE OLIVA D ELA 
FRONTERA. 
Adjudicatario: ANGEL CIRIA GARCIA.
Documento firmado por: La Alcaldesa.

DECRETO DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN 

Considerando que este Ayuntamiento tiene la necesidad de realizar las 
obras consistentes en la construcción de nichos y columbarios en el cementerio 
municipal por que quedan pocos nichos y columbarios libres.

Considerando que este Ayuntamiento no cuenta con medios materiales 
ni personales para acometer esta obra.

Vista la Memoria Valorada de Obras denominada “CONSTRUCCION DE 
128  NICHOS Y 45  COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 
OLIVA DE LA FRONTERA” redactada por el Arquitecto Técnico e Ingeniero en 
Edificación Don Alonso J. Meléndez Carvajal, con un presupuesto que asciende 
a 49.914,69 euros (I.V.A incluido).

Considerando que dicha Memoria  Valorada fue aprobada a través de 
DECRETO DE Alcaldía nº 114/2017, de fecha 27 de abril de 2017.

El importe del contrato ascendería a la cantidad de 41.251,81 euros y 
8.662,88 euros de IVA.

Dada  las  características  de  la  obra  y  su  importe  parece  que  el 
procedimiento más adecuado es el procedimiento negociado sin publicidad.

Visto  que  con  fecha  23  de  mayo  de  2017  se  emitió  informe  de 
Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto  que  con  fecha  22  de  mayo  de  2017  se  emitió  Informe  por 
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el  procedimiento a seguir, y visto 
que  de  conformidad  con  el  mismo,  el  órgano  competente  para  aprobar  y 
adjudicar el contrato es esta Alcaldía porque el importe del contrato asciende a 



41.251,81 euros más 8.662,88 euros de IVA y por lo tanto, no supera ni el 10 % 
de los recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía 
de seis millones de euros.

Visto que por Decreto de Alcaldía nº 132/2017, de fecha 29 de mayo de 
2017  se  aprobó  iniciar  el  expediente  para  la  contratación  referenciada 
motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

Visto  que con fecha 31 de mayo de 2017,  se redactó e incorporó al 
expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir 
la adjudicación del contrato.

Visto que mediante Decreto de Alcaldía nº 138/2017, de fecha 31 de 
mayo  de  2017,  se  aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas  para  la  adjudicación  de  las  obras  consistentes  en 
CONSTRUCCION  DE  128  NICHOS  Y  45  COLUMBARIOS  EN  EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE OLIVA DE LA FRONTERA, por procedimiento 
negociado  sin  publicidad,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que 
supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 23 y 28 de junio de 2017 se constituyó y se volvió a 
reunir  nuevamente la  Mesa de contratación,  y  está,  teniendo en cuenta los 
aspectos de negociación con la empresa, realizó propuesta de adjudicación a 
favor de ANGEL CIRIA GARCIA, con D.N.I. 80.038.395 M

Visto que con fecha 26 de junio de 2017 se certificaron las ofertas que 
constan en el expediente.

Visto que con fecha 29 de junio de 2017 (nº de registro de salida 3016 de 
fecha 29-6-17) se requirió al licitador que presento la oferta económicamente 
más ventajosa para que presentara la documentación justificativa a que hacen 
referencia  los  artículos  146.1  y  151.2 del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del  Sector Público, así como justificación de la constitución de la 
garantía definitiva.

Visto que con fecha 10 de julio de 2017 (nº de registro de entrada 2597 
de fecha 10-7-17),  el  candidato ANGEL CIRIA GARCIA, constituyó garantía 
definitiva  por  importe  de  1.405,00  euros  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  ANGEL  CIRIA  GARCIA,  con  D.N.I.  núm. 
80.038.395 M, el contrato de la obra denominada CONSTRUCCION D E128 
NICHOS Y 45 COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE OLIVA 
DE LA FRONTERA por procedimiento negociado sin publicidad, aprobada por 
Decreto de Alcaldía nº 138/2017, de fecha 31 de mayo de 2017. El importe de 
adjudicación  del  contrato  en  cuestión  asciende  a  la  cantidad  de  28.100,00 
euros más 5.901,00 euros de I.V.A., lo que supone un total de 34.001,00 euros.

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  164.622  del 
presupuesto municipal de gastos vigente del ejercicio 2017.

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 y autorizar la devolución de 
la garantía provisional por ellos prestada.

CUARTO. Notificar a ANGEL CIRIA GARCIA, adjudicatario del contrato, 
la presente Resolución y citarle para la firma del contrato.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obras que nos atañe 
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 
(o  Estudio  Básico  de  Seguridad)  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 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.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


	RESUELVO

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Oliva de la Frontera
	2017-07-19T19:57:13+0200
	Oliva de la Frontera
	OSORIO VICHO LUISA - 08824692Y
	Lo acepto




