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Decreto no:

761bzon

DECRETO DEL CONCLIAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERNO DEL
ILUSTRE AYTJNTAMIENTO DE SA¡ITA LUCÍA DE TIRAJANA POR EL QUE SE ADJUDICA EL
EXPEDIENTE "ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL" (EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO 006/20I

vista la documentación obrante al expediente "ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS
POLICiA LOCAL" (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO OO6/2017), dCI qUC TESUItA IO SigUiENtC:
ANTECEDENTES DE IIECHO:

PRIMERO.- Con fecha 27 d,e marzo de 2017, se emitió informe de necesidad por el Jefe de Servicio
lnfraestructuras, Proyectos y obras, relativo a la necesidad de iniciár el expediente de
<ACONDICIoNAMTENTO DEPENDENCIAS poLIcÍA

de

LocAL",

,,SANTIAGO RODNGUEZ
URQUÍA, ARQUITECTO,

en los siguientes términos:

JEFE DEL SERVICrc

DE

INFRAESTRUCTUMS, PROYECTOS Y OBMS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA.

INFORMA:
En relación con el contrato "ACoNDICIoNAMIENT} DEzENDENCIAS
sipuienle:

1".

poLICiA LocAL,', lo

Que el tipo de contrato es de Obra.

Que el objeto del contrato es consiste en Ia ejecución de las obras de acondicionamiento de las
de Ia Policía Local, consistiendo las mismas en ls demolición cle la mayor oarte d¿ la

eristente para redistribuir mejor las distintas dependencías, así como realizar las
modifcaciones en las instalaciones necesarias para adaptarla a las nuevas tecnologías y a
los
requerimientos y demandas que los sewicios actuales requieren.

3"

Que el Interés público de la inversíón, viene recogido en la Ley 7/19g5, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 25:
- El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover
los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesitlades y aspiraciones de
en los términos previstos en este artículo.
en lodo caso como competencias propias, en los términos de la lesislación del
[+"
<r
, en las siguientes materias:
z
vtarra y
equ¡pümientos de su titularidad.

%

SECRET

ks

oo

4".

Que teniendo en cuenta que la Administracíón no dispone de personal propio cualíficado para
poder realizar la reseñada obra, resultd del todo necesaria su contratación externa.

5".

Que el Servicio de Infraestructuras, Proyectos

y

Obras, ha elaborado el correspondiente

Proyecto que contempla Ia ejecución de las obras necesarias.

6".

Que se ha determinado con precisión, de conformidad con lo establecido en el arlículo 22 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, tte 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Públíco, ta idoneidad del objeto y contenido de este contrato, toda vez que el

proyecto tiene como objetivo actualización de las dependencias a las necesidades actuales del servicio,
tlotandola de los elementos de compartimentdción y servicios que las nuevas tecnologías y las condiciones
de seguridad de uso demandan, así como cumplir con las actualizaciones de las normativas en vigor'
eslablece
Que consulndas diversas fuentes y visto que se adecua a los precios de mercado, se
el importe del objeto del contrato en las siguientes cantidades:

7".

-

Presupuesto sin LG.I.C. asciende

a la

Y SEIS MIL
q

cantidad de cIENTo NOVENTA

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (196.261,68

ascendiendo a la cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (13.73W2 q
Presupuesto con I.G.LC. asciende a Ia cantidad de D)SGIENTOS DIEZ MIL EUROS

-

LG.I.C, aplicable es del

7%o,

(210.000,00 €).
Que el contrato

sefnanciará con cargo al presupuesto municipal

Que se prevé su abono total en la anualidad 2017.

en CUATRO (4) MESES'
Que el plazo de ejecución para el presente contrato se establece
I

1".

Que se trata de un único lote.

SIN PUBLICIDAD, por
Que el procedimiento de adiudicación propuesto es el NEGOCIADO
tramitación ORDINANA, atendiendo al valor estimado del contrato, de conformidad con Io dispuesto en
el artícalo 171.d) del Real Decrelo Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

12".

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ii\
U

13".

estabilidad, seguridad o estanqueidad de
Que dado que los trabajos propuestos no afectan a la

Ia obra, no es necesario el informe de supervisión a que se refiere el artículo 125 del Real Decreto
I

l,

&

de 14 de noviembre.

con la tramitación de Ia factura
ecución del presupueslo municipal para 2017,

factura

co

rrespondi ente :

estublecen los

en Ia Base
datos que
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-

Oficina Contable: El Departamento de Intervención, como órgano con competencias en materia
de contabilidad pública y a quién deben dirigirse lasfacturas. (LA0005309 INTERVENCIÓN @C)).

-

Organo de Gestión: La Alcaldesa, como órgsno de contratación. (LA0005262 ALCALDÍA

(oG)).

-

Unidad Tram¡tsdora: EI llustre Ayuntamiento de Sants Lucía de

INFRAESTRUCTURAS, PROYECTOS Y

OBM8

Tirajana.

como destinatario de Ia.factura. (LA0005305).

Todo Io cual se informa, según lo estipulado en el artículo 73.2 del kD 1098/2001 de 12 de octubre,
el que se aprueba el Reglamento General de Ia Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

por

Santa Lucía, a 27 de mano de 2.017
Jefe de Senicio de Infraestructuras, Proyectos
Fdo. Santiago Rodríguez Urquía. ".

y Obras;

SEGIJNDO.- Por Decreto núm. 274012011 del Concejal Delegado del Á¡ea de Régimen Interno, de
fect.a 25 de abril de 2017 , se aprueba el proyecto de la obra "ACoNDIaIoNAMTENTo
DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL".

TERCERO.- Con fecha 6 de abnl de2}17, por la Intervención M,,nicipal se emite la Certificación de
Retención de crédito (RC), Aplicación Presupuestaria ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS
POLICIA LOCAL - 1320 6320000, del estado de gastos del Presupuesto para el ejercicio 2017, por rmpone
de DOSCIENTOS DIEZ MIL EUROS, 210.000,00.- Q con lo que se acredita la existencia ie saldo de
crédito disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Por Decreto nim. 3184 12017 del Concejal Delegado del Á¡ea de Régimen Intemo de
12 de mayo de 2017, se inicia el expediente de contratación para la adjudica=ción de la obra
..ACONDICIONAMIENTO
DEPENDENCIAS POLICÍALOCAL''

QIfn'lTO.- Por Decreto núm. 5575 /2017 Concejal Delegado del Área de Régimen Intemo de fecha
de julio de 2017, se acordó, entre otros, la aprobación del expediente di contratación para la
adjudicación de la obra "ACONDICIoNAMTENTo DEPENDENCIAS poLICiA LocAL', mediante

1l

procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria.

SEXTO.- Con fecha 3 de agosto de 20 I 7,
siguiente tenor literal:

por la Secretaria

General Acctal . se expidió certificación con el

VARADO. CASTELLANO, SECRETARIA GENERAL ACCDTAL.
n" 5858 de fecha 2l de Julio de 2017),

DEL ILTRE.

¡le 2017, se h¿t emitido Informe, por el Jefe de Semicio de la OJicina de
, cuyo tenor literal es el siguiente:

&"-rotÉ

ASIINTO: Informe en relación ql acpediente "Acondicionamiento dependencias Policíq Local" @xpediente
A dmínistrativ o 0 0 6/2 0 I 7)
Habiendo Jinalizado, el día 2 de qgosto de 2017, el plazo para Ia presentación de ofertas para el expediente
"Acondiciondmíento dependencias Policía Local " (Expediente Administrqtivo 006/2017); desde estq Jefatura cle
Semicio se ínforma que, consultados los datos obrqntes en el Depqrtamenlo, CONSTA que se han presentado,
durante el período establecido ql efecto, Ias licitaciones sue q confinuqción se relqcionan:
N" Res. de Entradq
25223
25873

Y,

para que

Fecha
26/07/2017
0 t /08/20t 7

Solicitante
Bulcan Arte S.L.U.
Construcciones v TrsnsDorle Tauaran S.A.

así conste, a los efectos oportunos, onte el Departamento de Contratqción

AdminkÍativa, expido y

fitmo el presente.
En Sqnta Lucía, q 3 de Agosto de 2017

Fdo. Manuel Betqncor Sánchez
Jefe de Semicio de Atención Ciudadana, Motlerníz(tcíón, Calídad

y

TICs.

Departqmento de Contrqtación Administretíva, sin que ello suponga conformídad o
del documento, en cuanto excedería de las facultades certifcantes legqlmente
el
contenido
miento sobre
( a esta Secretaría General, expido la presente de orden y con el Visto Bueno de la Srq. AlcaldesQ, en SqntQ

que

lde

así conste, ante el

agosto de 2017.
V".8.

Lq Alcaldesq

Fdo. Dunia E. González Vega

SÉpTIMO.- Con fecha 4 de agosto de 2017 se celebró Mesa de Contratación, convocada a los efectos
de calificar la documentación general contenida en el sobre número uno y, una vez revisada la misma, se
procedió a la adopción de los acuerdos que se contienen en el acta levantada a tal fin y que se da por
ieproducida constándo en el expediente administrativo. No obstante, de la misma deben destacarse los
siguientes extremos:

"(. .)
La Mesa de Contratación, previa deliberación, acuerda por unanimidad:

Admitir, a la presente ticitación, a las empresas que a continuacíón se reseñan ya que
rfiq/os reqrrsitoi adgidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige

(

/A

¡?

TE.5.L., B-35900497
ONES Y TRANSPORTES TAMARAN,

7¿.

/\

IJ

a.K

A-35070044
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(...) ".

OCTAVO.- Con fecha 4 de agosto de 2017, se constituye la Mesa de Contratación a los efectos de la
apertura del sobre núm. 2, criterios objetivos y se procedió a la adopción de los acuerdos que se contienen
en el acta levantada a tal fin y que se da por reproducida constando en el expediente administrativo. No
obstante, de la misma deben destacarse los sizuientes extremos:

'(. ..)
A continuación, por Ia Presidencia, se procede a la apertura de los sobres núm. 2 presenÍados por los
Iicitaclores concurrentes, dando leclura a la relación de los documentos aportados respecto a los criterios de
adjudicación.

I

.

Plica núm. uno presentada por la empresa, BLILCAN ARTE, 5.L., quién oferta lo siguiente:

.

Precio,

sin

I.G.I.C.: CIENTO NOVENTA

y

SEIS

MIL CIENTO TREINTA y NUEW

EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS, 196.139,68.- €

.
SETENTA

I.G.I.C. apligable: 7o/,, TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EIIROS CON
Y SIETE CENTIMOS, 13.729.77,- €

Precio, con I.G.I.C.: DOSCIENTOS NUEVE MIL OCEOCIENTOS SESENTA y NUEW
CON CAARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.209.869.45.- €

2. .Plica núm. dos presentada por
TAMARAN, 5.A., quién oferta lo siguiente:
.

Precio,

sin

la

empresa CONSTRUCCIONES

I.G.I.C.; CIENTO NOVENTA Y CINCO

EUROS, 195.350,00.- €

MIL

y

TRASNP2RTES

TRESCIENTOS CINCUENTA

.

LG.LC,. aplicable: 7%, TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS, 13.674,50.- €

.

Precio, con I.G.I.C.: DOSCIENTOS NUEVE
CINCUENTA CÉNTIMOS, 2 Og. 024, 50.- €

ffi3
L{
j

dtn

nawj

,raq"""&1

SsYoto¡É

MIL

WINTICUATRO EAROS CON

acuerda, por unanimidad de sus miembros asistentes, Io siguíente:

lmpresas concurrentes a la licitación para que, en el plazo de diez días
a los efectos cle proceder a la fase de negociación- En el supuesto de
que se ratifcan en su oferta inicial.

"t. ..)
NOVENO.- Con fecha 5 de septiembre de2017,

se

constituye la Mesa de Contratación a los efectos de

la apertura de la segunda oferta, sobre núm. 2, criterios objetivos y se procedió a la adopción de los
acuerdos que se contienen en el acta levantada a tal fin y que se da por reproducida corstando en el
expediente administrativo. No obstante, de la misma deben destaca¡se los siguientes extremos:

"(...)
La Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de sus miembros asistentes, Io siguiente:

ÚNICO.- Dar traslado al técnico municipal de la documentación presentada en su oferta inicial por
las empresas concurrentes, al no haberse presentado una segunda oferta, a los efectos de que emita, si
procede, informe de valoración - ponderación de las mismas, según los criterios subjetivos establecidos.

'f ...)

DÉCIMO,- Con fecha 7 de septiembre de 2017, se emitió el precitado informe por D. Antonio Sabau
Ramos, Arquitecto Técnico Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía, con el siguiente tenor
literal:

-aAntonio

Sabau Ramos, Arquitecto Técnico Municípal del llustre Ayuntamiento de Santo Lucía, en

a la Licitación d.e las obras correspondientes al proyecto: "ACONDICIONAMIENTO
'NDENCIAS POLICIA LOCAL', con número de expedien[e administrativo 006/2017, tiene a bien

relaclon

por el Servicio de Contratación Administativa, de fecha 6 de septiembre de
2017, soliiitancto informe-propuesta de adjudicación, en el que se adjunn la documentación que acredita
Que según oJicio remitido

que de las tres empresas invitadas:

1
2
3

GLOBAL SERT/ICE MASPALOMAS, S.L.U,,
BULCAN ARTE, S,L,U.
CONSTRI]CCIONES Y TMNSPORTES TAMAMN,

S.

Quedando solo dos, las empresas presentadas y admitidas:

I

BULCAN ARTE, S.L.U.
É€N^STRUCCIONES Y TRANSPORTES TAMARAN, S.A.

Licitación sin I.G.I.C. asciende a la cantidad de CIENTO-NOVENTA
1,68 €).
SESENTA Y UN EUROS CON QUINCE

del Presupueslo de

SECBET¡-RIA

SpnuvtÉ
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Que el Impuesto General lrulirecto Canario aplicable al presente contrato es del tipo 7 por 100, en
virtud del artículct 5I de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administratívas y Fiscales de la
Comunídad Autónomq de Canarias.

por Tramitación Ordinaria, procedimiento Abierto y como
"PRECIO", eslqblecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Que el presente Contrato se ha realizado

único criterio de puntuación

el

Particulares.
Que en Ia siguiente tabla se adjunta la puntuaeión de cada una de las ofertas presentadas, ordenadas
de mayor a menor enfunción Ia puntuación obtenida, aplicando para las ofertas desproporcíonadas o
anormnles el artículo 85 del Reglamento General de Ia Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de ocnbre,(" Se considerará que una ofertq se encuentra Lftcursa
en valor anormnl o desproporcionado cuando el porcenlaje de baja sobre el tipo base de licito.ción exceda en diez
unidades de la mediQ aritmética de los porcentejes de bajs de todas las proposiciones presentudas y no desestímqdas
por alguno de los supuestos recogidos en el presente pliego).
Llcitacón

r96.261,66 €

Empresas
1

t-

B4a

Oferia

CLGAL SER/ICE MASPALChIAS, S.L,U.

(g

Bara (%)

Punt.

EXCL.

EXCL

E(CL.

CCASIRIJCCICI.IES Y IRAI.ISPORTES ÍAMAMN, S,A.

195.350,00

911,68

0,46

100,00

BICAN ARIE, S.L,U,

196.139,68

122,00

0,06

13,38

Md\ariÍnétca oferEs 1 (tvtA1)

195.744,84

Linib

215.319.32

+per¡or

(lirAl + 10%)

¡qÉf¡#tica

q{lS\¡

oferbs 2 ([]tA2)

195.744,A4

desproporcionada (ti¡A2 - 10%)

176170.36

Que tal como se desprende de los datos de la tabla anterior, la empresa 10NSTRUCCIDNES y
TRANSPORTES TAMAR/iN, s,A, con una puntuación total de 100 puntos, presenta la propuesta más
ventaiosa para el Ayuntamiento de Santa Lucía, no incuriendo en baja anormal o desproporcionada. por
tsl mofivo, el técnico que suscribe propone n Ia citada empresa para ser ad¡udicataiá di tas obras, salvo
meJor
órgano de contralación.
que

d
l.l

ksporo¡*

informar a los efectos del Contrato de adjudicación de las obras:
DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL"', salvo mejor criterio del Organo tle

En Santa Lucía, a

7

de septiembre de 2017

EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL
Fdo.: Antonio Sabau Ramos

"

UNDECIMO.- Con fecha 13 de septiembre de 2017, se celebró Mesa de Contratación, acordando
adjudicar la realización del contrato *ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS POLICÍA
LOCAL" (EXPEDIENTE ADMINISTRATM 006/2017", en los siguientes términos:

*t...)
La Mesa de Contratación, previa deliberación, y de conformidad con los informes emitidos, acuerda
por unanimidad:

PRIMERO.- Que, por el Órgano de Contratación, acogiendo Io propuesto, con fecha 7 de septiembre
de 2017, por D. Antonío Sabau Ramos, Arquitecto Técnico Municípul, se proceda a adjudicar al conlrato
,,ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS POLICíA LOCAL" (EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO 006/2017', a la empresa CONSTRUCCIONES y TRANSPORTES TAMARAN,
5,A., con CIF número A-35070044, por su oferta realizada:

.

Precio,

sin I.G.I.C.: CIENTO NOVENTA y CINCO MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA

EUROS. 195.350,00.- €

.

I.G.I.C apticable: 7%, TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS, 13.674,50.- €

.

Precio, con I.G.I.C.: DOSCIENTOS NAEVE
CINCUENTA CÉNTIMOS, 2 09.02 4,5 O.- €

MIL

VEINTICUATRO EUROS CON

SEGUNDO.. Continuar con Ia tramitación del expediente procediéndose a requerir a Ia empresa
esta como adiudicataria la documentación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrütiras
res.

(...) "

DUODÉCIMO.- Con fecha 19 de septiembre de 2017, registro de salida número 23298, se requirió a
la empresa CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES TAMARÁN, S.A. para que aportase la
documéntación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario de este
expediente, entre otros, la acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias y con la Seguridad Social.

DÉCIMO TERCERO.- Que, con fecha 28 de septiembre de 2017, registro de entrada número 31539,
CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES TAMARÁN, S.A. presenta la documentación

o

CEARTO.- Con fecha 19 de octubre de 2017,
por el Departamento de Intervención, en los

se

itió informe
términos:

de

Previa
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INFORME FISCALIZACION PREWA LIMITADA

-

SOIiCiIANIC:

SERVICIO DE CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA

Expediente; Contstsción 006/2017
Tipo de contrato: c0NTRATO DE OBRA
Trámite: Fase D - Compromíso del Gasto
Tercero Adjudicatario: cONSTRUCCIONES y TRANS?0RTES TAMAIULN, sA, con NIF: AJ5070044

Importe de Adjudicación: 209.024,50 €,

196.261,68 €

210.000,00

c

Concejal Delegado del Área de Régimen
de juni.o, BOp

Orgqno de contratación.

Interno@ecreto 4069/2015, de 29

Jiscalízacón se ha limitado a comprobar que figuren en los expedientes los documentos y/o exlreos que se
ana- más abajo' lo que en ningún caso erime ar Departqmenro Gesror de cumprir toáos los
trámites y
Ios documentos que exija la normatíta wgenre.

Existencia de crédito adecuado y su/iciente
Competencia del órgano al que se somete a
aprobación Ia resolución o acuerdo.

Exisle informe propuesta favorable del

Senicio sestor (172 v 175

EXTREMOS COMPROBAI'OS, ADICIONALES
BASE 47.2
Resolución del órgano de conlrqtación autorizandi
el gasto, aprobando el pliego y disponiendo lo aperturo
del procedimiento de adiudicoción.

Que se ha publicado la licitación en el
co.ntratqnte, y cuando sea exigible, en los

perfil del
diaios o

utilice el procedimiento negociado, que
en el gryeúb4e de las ínyitaciones

/s"
Fg

z

2

&
ks"nuolÉ

RC201700013181
Concejal Delegado del
de Régimen Interno (Decreto
4069/2015, de 29 de junio, BOP
De

fecha 16/10/2017

OBSERVACIONES

Decreto n" 5575/2017, de
fecha I I/07/2017

Ley

12/2014,

Transparencia

y

Accgso
Información Pública

de

a la

contrqtqción, de conformidad con lo díspuesto en del
Texto Refundido de la Ley de Contralos del Sector
Público. Asímismo se verificaró que se ha publicado el
anuncio de licitación correspondiente en los supuestos
del

at.

177 del TRLCSP.

Actq de la me;a de contratación -surtcienteuente

De fecha l3/09/2017

motivada- DroDoniendo al tercero

Certif.cados

de hallarse ql corriente en

cumplimiento de sus obligaciones tribularias

y

el
con Ia

IEF n" operación
201700045015, por importe de
9.767,50 €

Se qcredita kt constitucíón de Ia garantía deJinitiva
o su manifestación de retención en el precio.

de

Declaración jurada de no estar incurso en ninguna
prohibiciones de contrqtar previstas en el artículo

las

60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14

de

noviembre, por el que se apraeba el Texto Refundido de
la Lev de Contratos del Sector Público.
Se acredita la presentación en el plazo previslo en la
legislación de contratos de Io documentación exigida en

Si se trqt(r de un @9-C9-9!4t y el proyecto se
tromitqdo simultáneqmente con Iq licinción, se
que se propone la aprobación definüiva del

Aprobación Previa del

Proyecto, Decreto n"
2740/2017, de fecha
25/04/2017

Resultsdo de la Fiscslkación: Fqvorctble.

En Santa Lucía, a 19 de octubre de 2017

La Int ertt e nlora

Lq Técnico de Intemención

G eneral

I raya

Noemí Naya Orgeira

He rnández S ant ana

CONSIDERACIONES JIJRIDICAS
I.- En cuanto a la competencia'
contratación competente es la Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de Sant¿ Lucía
Presupuesto para el 2017, a los efectos de lo
, en los siguientes términos:

i{sdel

10

.en la Dirposiqión Adicional

OFICINAS MUNICIPALEST Avda. de las Tiraianas. l5l
351l0 Santa Lucia - Cmn Canaria

Tlfs.: (928) 72 72 00
Fax: (928)'72 72 35
N.l.F.: P-3502300-A N" Rgtro.: 01350228

Ayuntom¡€nto
SANTA TUCIA
y

asDsoRra JrrRrDrCA coNTf¡acróN Alll¡itsTRArrva
SECCIóN CONTR{TAc¡óN ADMTNISTRATTVA NEMs/ JAcfi
EXPDTE. ADTVO. OOó/20¡?

"(...) El importe de los recursos ordinar¡os del Presupuesto para el ejercicio 2017 asciende a
cincuenta y seis millones seiscientos catorce mil setecientos setenta y cuatro euros con setentü y seis

céntimos (56.614.774,76 €), por lo que el I00z6 de los mismos es de cinco millones seiscienns sesenta y un
mil cuatrocientos setenta y siete euros con cuarenta y siete céntimos (5.661.477,47 €).
Según la citada D.A. 2" del TRLCSP 3/2011, será órgano competente para la contratación el
Pleno si el importe a licitar supera los 5.661.477,47 € y será órgano competente la señora Alcatclesa si

lúera inferior al mismo.
Es por Io que se expide el presente a los efectos de cualquier expediente de conÍratación
durante la vigencia del presupuesto (...)".
(... )"

.

No obstante, en virtud del Decreto nimero 4069/2015, de fecha 29 de junio de 2015, -Bop de Las
dejulio de 2015, se delega en el concejal Delegado del Área de Régimen Intemo,
entre otras, la facultad de'Tctuar por delegación como órgano de contratación dentro de la iuantía que en
la legíslación general habilita la competencia de la persona tituldr de Ia alcaldía, con la Jácultad ¿e
autorizor y disponer los gaslos que corresponda en la materia de contratación". por lo que el órgano de
Palmas no 86, de fecha 6

contratación resulta ser éste último.

II.- En cuanto al procedimiento,
en el TRLCSP y en el Real Decrero 1098/2001 de 12 de
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

III.- En cuanto

al fondo,

Se ha tenido en cuenta la siguiente legislación:

-

Real Decreto Legislativo

3l2jll,

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público. (TRLCSp).

-

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD
l2 de octubre. (RGLCSP).

1098/2001, de

-

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y Pliego Prescripciones Técnicas.

Ley

3912015,

de 1 de

octubre,

del

procedimiento Administrativo común

Administraciones Públicas. (LPACAP).
La restante normativa de general y congruente aplicación.

de

las

-

conferidas por la vigente Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
por el adículo 21, y en virtud del Decreto número 4069/2015, de fecha 29
Oficial de la Provincia de Las Palmas n.86, de fecha 6 dejulio de 2015),

HE RESUELTO

SooronÉ
11

a lo propuesto

en el informe emitido, con fecha 7 de septiembre
de 2017, por D. Antonio Sabau Ramos, Arquitecto Técnico Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Santa
Lucía, y de conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación, de fecha 13 de septiembre de 2017,

PRIMERO,- ADJI-/'DICAR,

en base

en base a la oferta realizada relativa al contrato "ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS
POLICÍA LOCAL' (f,XPEDIENTE ADMINISTRATIVO 00612017", a la empresa
CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES TAMARAN, S.A., con CIF número A-35070044' por su
oferta realizada:

.
Precio, sin I.G.I.C.: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS, 195.350,00.- €
.

I.G.I.C. aolicable:

7%. TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

coN clNcuENTA'CÉNTIMOS.

EUROS

13.674,50.- €

.

Precio, con I.G.I.C.: DOSCIENTOS NIJEVE
CINCUENTA CÉXrnrOS, 209.024,50.- €

MIL VEINTICUATRO

EUROS CON

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo al contratista adiudicatario para que dentro del plazo de
la
eIJINCE (15) DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a la fecha en que se reciba la notificación de
adjudicación, se proceda a la formalización del contrato en documento administrativo.

ERO.- El contratista adiudicatario deberá aportar, por triplicado, a partif de la adjudicación y antes
no superior a DIEZ (f0) DÍAS HÁBtr-ES, a contar desde la fecha de la firma del contrato, la
documentación:
: Programa de trabajo.
. Plan de Seguridad y Salud.

'

Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir'

CUARTO.- En el plazo no superior a UN (1) MES, desde la fecha de formalización del contrato, se

procedeÉ a efectuar el Acta de comprobación del Replanteo hecho preüamente a la licitación.

Antes de la firma del Acta de comprobación del Replanteo, el adjudicatario deberá aportar la siguiente
documentación:

Documento acreditativo de que ha procedido a la apertura del centro de trabajo en la Autoridad

::I*tH?""#,"Jr""Hilffi i"J.'.*H""trg',,
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de prevención de

de

Empresas
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EXPDTE. ADTI O, O0ó/20t7

Qutr{TO.- DESIGNAR a D. Santiago Rodrírguez Urquía, Arquitecto de Obras Públicas del Ilustre
A)'untamiento de Santa Lucía, para el desempeño de las siguientes funciones en relación con la obra
reseñada:

o
o
.

Director Facultativo.
Coordinador en materia de Seguridad y Salud.
Responsable del contrato.

SEXTO.- DESIGNAR a las personas que a continuación se reseñan, propuestas por la empresa
CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES TAMARAN, S.A., para el desempeño de las siguientes
funciones en relación con la obra reseñada:

o
o
o

Delegado de obra del contratista: D. José Suárez Cordero, con DNI núm. 78.430.532-A
Delegado de Prevención del contratista: D. Alejo Romero Ramírez, con DNI núm. 42.773.9I4-D
Recurso Preventivo del contratista: D. Alejo Romero Ramírez, con DNI núm. 42.773.914-D

.- DISPONER el gasto a la siguiente Aplicación Presupuestada: ACONDICIONAMIENTO
ENCIAS POLICIA LOCAI - 1320 ó320000,, del estado de gasros del Presupuesto. rJna vez
la obra, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede.

OCTAVO.- Que por el Departamento de Intervención se proceda a liberar la diferencia económica
existente entre la consignación presupuestaria inicialmente prevista para la realización de este expediente y
el importe definitivo de adjudicación del mismo.

NOVENO.- TRASLADAR el presente acuerdo a todas las partes interesadas a los efectos oportunos.

DÉCIMO.- INTERESAR de los servicios del Departamento de Asesoría Jurídica y Contratación
Administrativa, Sección Contratación Administrativa, la continuación con los trámites previstos en el Real
Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, así como en el 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.
En Santa Lucía de Tirajana,

a

27 ICL 2017

égimen Intemo

29-06-201s)
06-07-2015)
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