AYUNTAMIENTO DE

DIEZMA
18180 (Granada)

MARTA
IGLESIAS
CABRERA,
SECRETARIO-INTERVENTOR
AYUNTAMIENTO DE DIEZMA (GRANADA),

DEL

CERTIFICO: Que este Ayuntamiento en sesión plenaria extraordinaria celebrada el
día 8 de enero de 2018 adoptó – entre otros – el acuerdo del tenor literal siguiente:
PUNTO Nº 3.- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PPOYS
2016-2017.
Visto que por la Diputación de Granada se ha instó al Ayuntamiento para
que iniciara el expediente de contratación de la Obra 2016/2/PPOYS-62,
consistente en la ejecución de obras incluidas en el proyecto “DIEZMA,
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN C/ CRUZ. PAVIMENTACIÓN C/ REAL, ERAS
Y TINAOS DE SILLAR BAJA”, Proyecto aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión de fecha 8 de septiembre.
Visto que dada la característica de la obra se considera como procedimiento
más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación, y tramitación urgente ya que corresponde a las
anualidades 2016-2017.
Visto que con fecha 25 de octubre 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 25 de octubre 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 el Pleno
porque el importe del contrato asciende a 71.247’93 euros y 14.962’07 euros de
IVA, y por lo tanto supera el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto de
este Ayuntamiento.
Visto que por Acuerdo de Pleno de fecha 3 de noviembre se aprobó iniciar el
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad
de la contratación propuesta, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato por procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Asimismo,
se autorizó el gasto que supone la adjudicación
Visto que con fecha 13 de noviembre de 2017 se publicó anuncio de
licitación por plazo de trece días hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los
interesados presentaran sus proposiciones.
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Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan
en el expediente.
Se ha presentado fuera de plazo la oferta de TASIOMENEZ S.L.
La Mesa de contratación, en sesión de fecha 11 de diciembre de 2017,
concede plazo a la empresa CUBE INTERIORA REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN
S.L. para que presente documento acreditativo de la constitución de la garantía
provisional, que finalmente no presenta, por lo que no se admite la oferta, y
declara admitidas el resto de las proposiciones.
La Mesa de Contratación, en sesión del día 12 de diciembre, procede a la
apertura de los sobres B, obteniéndose los siguientes resultados, según el criterio
del PRECIO OFERTADO, los puntos por MEJORAS y la PUNTUACIÓN TOTAL:
Empresas, por orden de presentación

HLG CONSTRUCCIONES TEMPLE S.L
LIROLA INGENIERIA Y OBRAS S.L
SANTA MÓNICA S.L
ANTORELENA S.L
CYR GENIL S.L
GARYLLON S.L
NILA S.A
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A
CANSOL INFRAESTRUCTURAS S.L
INVESIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L.U
HIDRÁULICAS Y VIALES S.L.
CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L.
VIALES Y OBRAS PÚBLICAS S.A

Oferta
iva)

(sin

55.120,21
57.756,51
55.338,27
54.625,79
57.888,94
69.822,97
56.057,87
70.311,00
63.972,71
69.146,12
63.966,39
65.263,10
64.100,00

Puntuación
por precio
ofertado
69.09
64.27
68.70
70.00
64.03
42.18
67.38
41.29
52.89
43.42
52.90
50.53
52.66

Puntos
por
mejoras
0
0
10
0
30
30
0
30
30
30
30
30
30

Puntuación
total
69.09
64.27
78.70
70.00
94.03
72.18
67.38
71.29
82.89
73.42
82.90
80.53
82.66

La mesa acordó conceder un plazo de 3 días hábiles para que la empresa
CYR GENIL S.L. aportara las precisiones que considerara oportunas sobre la
composición de su oferta económica, conforme a lo establecido en la cláusula
décima del pliego y el artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Recibida la documentación, el Técnico Municipal emite informe en el que estima
justificada la baja ofertada.
Reunida de nuevo la Mesa de Contratación el 26 de diciembre de 2017, ésta
realizó propuesta de adjudicación a favor de CYR GENIL S.L. y le requirió 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 y, además, que dispone de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato.
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Visto que con fecha 2 de enero, el licitador CYR GENIL S.L. con CIF B18937789 constituyó garantía definitiva por importe de 2.894’45 euros y presentó
los documentos justificativos exigidos.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 151.4 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, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad
de todos los miembros de la Corporación acuerda:
PRIMERO. Adjudicar a la empresa CYR GENIL S.L., el contrato de obras
consistente en “REPOSICIÓN DE PAMIENTO EN C/ CRUZ. PAVIMENTACIÓN C/
REAL, ERAS Y TINAOS DE SILLAR BAJA”, por procedimiento abierto, tramitación
urgente, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación,
aprobado por acuerdo de Pleno del 3 de noviembre de 2017 y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 215 de fecha 13 de noviembre y en el Perfil de
contratante.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 920 61903 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
licitadores que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la
garantía provisional por ellos prestada.
CUARTO. Notificar a CYR GENIL S.L., adjudicatario del contrato, el
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en Diezma, el
17 de enero a las 12 horas.
QUINTO. 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 y su posterior comunicación a la autoridad laboral, así como
el Plan de Gestión de Residuos ajustado al Estudio de Gestión de Residuos del
Proyecto. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la
obra.
SEXTO. Publicar la formalización del contrato de obras de “REPOSICIÓN
DE PAMIENTO EN C/ CRUZ. PAVIMENTACIÓN C/ REAL, ERAS Y TINAOS DE
SILLAR BAJA”, en el Perfil de contratante.
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.
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Y para que conste, y a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta de la sesión, extiendo el presente certificado de orden y con el
Visto Bueno del Sr. Alcalde, en Diezma a 9 de enero de 2018.
Vº Bº
EL ALCALDE

Firmado por 74613346N JOSE
JESUS GARCIA (R: P1806900E) el
día 10/01/2018 con un
certificado emitido por AC

LA SECRETARIA.

