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DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERNO DEL
ILUSTRE AYTJNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA POR EL QUE SE ADJUDICA EL
EXPEDIENTE *ÁREA PARA CANES EN EL PARQT]E LA LIBERTAD, ZONA DE
PASAVIENTOS Y OTROS" (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 016/2017) (Expte. 16.PCA.l4.l2)
Vista la documentación obrante al expediente "AREA PARA CANES EN EL PARQUE LA
LIBERTAD, ZONA DE PASAVIENTOS Y OTROS" IEXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
01612017\ (Expte. ló.PCA.14.12),, del que resulta lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Con fecha 2 de junio de 2017, se emitió informe de necesidad por el Jefe de Servicio de
y Obras, relativo a la necesidad de iniciar el expediente de "ÁREA PARA
CANES EN EL PARQUE LA LIBERTAD, ZONA DE PASAVIENTOS Y OTROS", en los siguientes
Infraestructuras, Proyectos

términos:
"SANTIAGO RODRIGUEZ URQUIA, JEFE DEL SERVIAO

DE

INFRAESTRUCTURAS, PROYECTOS Y

OBRAS DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA,

En relación con

eI contTato ,'AREA PAM CANES EN EL PARQUE DE L1I LIBERTAD, zoNA DE

Y OTROS " , Io siguiente :

Que el tipo de contrato es clc Obra.

2".
llet'ar

sus

Que el proyecto consiste en la construcción de cuqtro óreas para perros dontle los vecinos pueden
enimales a hacer sus necesidades de forma contolada.

3". Que el Interés público de Ia inversión y l.ts competencias, víenen recogidas en la Ley 7/1985, tle 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, artícuk¡ 25:
- El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promoter actividades y
preslar Ios setaicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones cle la comunidqd vecinal en
Ios términos preyistos en este artículo.
- El Munícipio ejercerá en todo caso como competencios propias, en los términos de la legislación del estado y de
las Comanidades Autónomas, en las siguientes materias.
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4". Que teniendo en cuenlq que la Administración no dispone de personal propio cuah"licado para poder
realizar lq reseñoda obrq, resulta del todo necesqria su contrqtación exter-na.
5"

Que el Sen'icio de Infraesfructuras, Proyeclos

y

Obras, ha elaborado el correspondiente Proyecto que

de las obras necesaries.

é1"¿:"9

con precisíón, de confotmidad con Io establecido en el articulo 22 del Reat
por el que se aprueba el Texto Refundi.do de la Ley de Contratos del
objeto y contenido cle este conlrato, puesto que al crear drferentes areas se
fucilira al

14 de noviembre,

kspm-s¡*

vecino el atender lqs necesidades de sus mqscotas, evilando asi el uso indíscriminqdo de los espacios públícos
solares part¡culares.

y

7".

Que consultadas diversas fuentes y visto que se adecua a los precios de mercado, se estqblece el importe
del objeto del contrato en lqs síguientes cqntidodes:

Presupuesto sin I.G.LC., asciende a la cantidqd de CIENTO VEINTE y SIETE MIL QUINIIENTOS
9ESENTA Y DOS EUROS con TRETNTA v SEIS CÉNTIMOS (127.56236 q.
I.G.I.C, aplicable es del 7?í', ascendiendo a lq cqntidad de OCHO MIL NOVECIENTOS I/EINTE Y
NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (8.929J7 q.
Presupuesto con LG.I.C. asciende a lq canlidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

-

NOVENTA Y T]N ET]ROS

CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (13ó.491,8

q.

8',
Que el contrqto se J¡nanciarq con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cqbildo de
Gran Canaria exp: 16.PCA.14,12; aplicación presupuestaria municipal: 3I 10'6090000
Que se prevé su abono lotql en la anualidad 2017.

10'.

Que el plazo de ejecución para el presente contrqto se establece

11".

Que se eslablecen UN solo lote.

m

(1.5) MES y MEDIO.

Que el procedimiento de adiudicación propuesto es el NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD' por
trqmitación O DINANA, atencliendo al valor estimado del conÍqlo, de conformidad con Io dispuesto en el artículo
171.d) del Real Decreto Legislativo 3/201 l, de l4 de novíembre, por el que se aprueba el texto refuntlido de la Ley de

12".

Contrqtos del Sector Público.
de Ia obtq,
Que dado que los trabajos propuestos no afectan a Iq estabilidad, seguridad o estanquei.dad
necesqrio el informe de suoervisión a que se refiere el arlículo 125 del Reql Decreto Legíslqtivo 3/2011' de 14

'.

En relación con Ia tramitacíón de lafactura correspondiente, colforme .t Io previsto en la Base 2I de las
Bases de Ejecución del presupuesto municípal para 2017, se establecen los siguientes datos que deberán constar en la
fac t ura c o ne spo nd i e n t e :
Olicina Contable: El Depqrtamento de Interyención, como órgano con cor pelenciqs en malervl cle
contabílidad pública y a quién deben dirigirse lr,s fqcturqs. (LA0005309 INTERVENCION (OC)
Órgano de Gestión: La Alcaldesq, como órgano de contratación úA0005262 ALCALDtA (OG))'

t4'.

-

Unidqd Tram¡tq(lora; El Ilustre Ayuntqmienlo de Santa Lucía de Tirajana. INFRAESTRUCTUMS'

PROYECTOS Y OBMS, como destinatarío de la factura (L40005308).
Todo lo cual se informa, según lo estipulado en el articulo 73.2 del RD 1098/2001 de l2 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Santq Lucía, a 02 de junio de 2.017

n(tm. 781912017 del Concejal Delegado del Á¡ea de Régimen Intemo, de
.ÁREA PARA CA}IES EN EL
2016, se apmeba el proyecto de la obra
Z,ONA DE PASAVIENTOS Y OTROS".
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TERCERO.- Con fecha5 de junio de 2017, por la Intervención Municipal se emite la Certificación de
Retención de Crédito (RC), Aplicación Presupuestaria AREA CANES PARQUE LIBERTAD, ZONA
PASAVIENTO Y - 3110 6090000, del estado de gastos del Presupuesto para el ejercicio 2017, por importe de
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TJN EUROS CON SETENTA
Y TRES CÉNTtrUOS, 136.491,73.- €, con lo que se acredita la existencia de saldo de crédito disponible,
quedando relenido el importe que se reseña.

CUARTO.- Por Decreto núm. 5321 12017 del Concejal Delegado del Á¡ea de Régimen Interno de
fecha 28 de junio de 2017, se inicia el expediente de contratación para la adjudicación de la obra
denominada "AREA PARA CANES EN EL PARQUE LA LIBERTAD, ZONA DE PASAVIENTOS
Y OTROS" (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 01612017) (Expte. 16.PCA.14.12)".
Por Decreto nirm. 6224 /2017 Concejal Delegado del Area de Régimen Interno de fecha 7
?017, se acordó, entre otros, la aprobación del expediente de contratación para la adjudicación

QUINTO,de agosto de

EL PARQTJE LA LIBERTAD, ZONA DE PASAVIENTOS Y
(EXPEDIENTE
OTROS"
ADMINISTRATIVO 016/2017) (Expte. I6.PCA.r4.r2)", mediante

de Ia obTa.ÁREA PARA CANES EN

procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria.

SEXTO.- Con fecha 29 de asosto de 2017. oor la Secretaria General se exnidió cefificación con el
tenor literal:

'A

MARTA GARRIDO INSUA, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO
LUCíA,

CA: Que con fecha 29 de agosto de 2017, se ha emitido Informe, por Iu Jefa de Sección de Ia
Oficina de Atención Ciudadana de este llustre Ayunlamiento, con el Visto Bueno del Jefe de Servicio, cuyo
tenor literal es el siguiente;

ASIINTO: Informe en relación aI expedientc "Área para Canes en eI Parque La Libertad, Zona de
y Otros" (Expediente Administativo 016/2017) (Expte. 16.PCA.14.12)

Pasavientos

Habiendo fnalizado, el día 25 de agtsto de 2017, el plazo para la presentación de ofertas en el
expecliente "Area para Canes en el Parque La Libertad, Zona de Pasavientos y Otros" (Expediente

Administrat¡vo 016/2017) (Expte. l6.PCA.l4.l2)"; desde esta Jefatura de Sección se informa que,
consultados los datos obrantes en el Departamenlo, CONSTA que se han presentddo, durünte el período
establecido al efecto, Ias licitaciones aue a continuación se reldcronun:
N" Resistro de Entrada
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Solicitante
Bloquia Canarias, S.L.
Bulcan Arte, S.L.U.
Ideas, Proyeclos y Materialización, S.L.

y Transportes Tamarán,

27972

24/08/2017

Construcciones

28084

25/08/2017

Global Senice Maspalomas, S.L.

Y, para que así conste, a los efectos oportunos, ante
Administrativa, expido y frmo el presente.

el

S.A-

Departamenlo de Contralación

En Santa Lucía, a 29 de Agosto de 2017
Jefa de Sección de la Oficina Atención Ciudadana
(Decreto 6049/20 I 6, de I 6/09/20 I 6)
Fdo. M" Inmaculada Díaz Suárez
Y para que así conste, ante el Departamenfo de Contralación Administrativa, sin que ello suponga
conformidad o pronunciamiento sobre el contenido del documento, en cuanto excedería de las facultades
certiÍicantes legalmente atribu¡das a esta Secretaría General, expido Ia presente de orden y con el I/isto
Bueno de la Sra. Alcaldesa Accidental, en Santa Lucía, a 29 de agosto de 2017.

r'.8.
La Alcaldesa Acciclental
Fdo. Nira Alduán Ojeda
(Decrefo 5514/2017 de 10/07/2017)

fecha 5 de seotiembre de 2017 se celebró Mesa de Contratación, convocada a los
s de calificar la documentación seneral contenida en el sobre número uno y, una vez revisada la
a, se procedió a la adopción de los acuerdos que se contienen en el acta levantada a tal fin y que se da
liqlucida constando en el expediente administrativo. No obstante, de la misma deben destacarse los

ÉpfndO.- Con

éntes extremos:
"

(... )

PRIMERO.- Admítir, a la presente licitación, a las empresas que a continuación se reseñan ya que
reúnen y presentan los requisilos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
e

\,

I

pre s ent e expedient e :

I.
2.
3.
4.

BULCAN ARTE, S.L,U.
CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES TAMARAN, S.A.
BLOQUIA CANARIAS, S,L.
GLOBAL SERVICE MASPALOMAS, S.L.
a la empresa que a conlinuación se indica, concediéndole un plazo de tres días
la documentación oue se reseña:
Y

MATER]ALIZACION,S.L,
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-

Que Ia empresa que represenlo se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Licitadores

y

Empresas ClasiJicadas del Estado / Regístro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias. (en su
caso)

(...)

OCTAVO.- Con fecha 13 de septiembre de 2017 se celebró M€sa de Contratación, convocada a los
efectos de calificar la documentación general requerida 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 reproducida
constando en el expediente administrativo. No obstante, de la misma deben destacarse los siguientes
extremos:
(...)
La Mesa de Contratación, previa deliberación, acuerda por unanintidad:

PRIMERO,- Adm¡tir, d la presente licitación, a la empresa que a continuación se reseñu ya que reúne
y presenta los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrdtivds Particulares que rige el
presente expediente:

I,

IDEAS PROYECTOS

Y

MATER]ALIZACIÓN. S,L.

VENO.- Con fecha 13 de septiembre de 2017, se constituye la Mesa de Contratación a los efectos
apertura del sobre núm. 2, criterios objetivos, así como a realízar la fase de negociación. De su
se acordó dar traslado al técnico municipal de la documentación presentada en su oferta, por las
empresas concurrentes, a los efectos de que emita, si procede, informe de valoración
- ponderación de las

mismas, según los criterios establecidos. No obstante, de la misma deben destacarse los siguientes extremos:

"(...)
A continuación, por la Presidencia,

se procede d la apertura de los sobres núm- 2 presentados por los
concurrentes, dando lectura a Ia relación de los doanmenms aportados respecto a los criterios de
adjudicación.

I. Plica núm.

uno presentada

Precio,
EAROS CON

por la empresa BaLCAN ARTE, s.L.IJ., quién oferta Io siguiente;

CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
cENTTMOS. 1 26.992,36.- €
OCHO

DOS

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EI]ROS CON

8.889,46.-

{.$t.'"r,rÉ

Y

€

.

Precio, con I.G.LC.: CIENTO TREINTA y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. 136.49T,72.- €

2.

Plica núm. dos presentada por la empresa CONSTRUCCIONES

y

y UN

TRANSPORTES

TAMARAN, 5.A,, quién oferta Io siguiente:

.

Precio, sin LG.I.C.: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO DOCE EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS, 127.112,36.- €

.

LG.LC. aplicable: 7%, OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y SIETE EAROS CoN
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS.8.897,85.- €

.

Precio, con I.G.I.C.: CIENTO TREINTA

cÉNTrMos.

13

6.01 0.22.-

y

SEIS

MIL DIEZ EUROS CON VEINTIDÓS

€

Plica núm. tres presentada por la empresa IDEAS PROVECTOS y MATERIALIZACIóN,
5,L., quién oferta Io siguimte:

3.
.

SiN I,G.I.C..' CIENTO VEINTISÉIS
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS, 126.399,15.- €
PTEC\O,

MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y

NAEW

I.G.I.C. aplicable: 7%o, OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS,8.847,94.- €

'

EUROS CON NUEVE CENTIMOS, 135.247,09.- €

Plica núm. cuatro presentada por la empresa BLOQAIA CANARIAS,5.L., quién oferta Io
siguienle:

.

Precio, sin I.G.I.C.: CIENTO VEINTISIETE MIL NOVENTA y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS, 127.099,75.. €

.

I.G.I.C. aplicable: 7%q OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS,8.896,98.- €

.

Precio, con I.G.I.C.: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS, 135,996,73.- €

5.

y

Plica núm. cinco presentada por la empresa GLOBAL SERWCE MASPALOMAS, 5,L.,

quién oferta lo siguiente:

.

Precio,

sin I.G.I.C.: CIENTO VEINTISIETE MIL NOVENTA
127.092,37.-

€

7%U

OCHO

MIL

8.896,46.-

\
I

Y DOS CON TREINTA Y

€

OCHOCIENTOS NOWNTA Y SEIS EUROS CON

6
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.

Precio, con I.G.LC.: CIENTO TREINTA y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 135.988.46.. €

y

Por la Presidencia se invita a los licitadores asislentes a que formulen las obset'vaciones que est¡men
oportunas y se les infoma de su derecho a inlerponer los recursos que estimen oportunos. Por los
licitadores presentes no se formulan observaciones.
De conformida¿l con lo estqblecido en el Pliego de Cláttsulas Administrativas Particulares que rige la
presente licitación a continuación se procede a Ia fase de negociación. Por el Secretario se le hace
entrega, a las empresas concurrentes, de un documento a los efectos de su cuntplimentación.
Una vez cumplimenfado, por el Presídente se procede a su lectura con el siguienle resultado:

I.
2.
3.
5.

BULCAN ARTE, S.L.U.: se ratifica en su oferta inicial.
CONSTRaCCIONES y TRANSPORTES TAMAR /1N, S.A.: se ratifica en su oferta inicial.
IDEAS PRO(ECTOS y MATERIALIZACIóN, S.L.: se ratirtca en su ofertu iiiciat.
BLOQUIA CANARUS, S.L.: se ratilica en su ofertd inicial.
GLOBAL SERWCE MASPALOMAS, S.L.: se ratifica en su oferta inicial.

Por Ia Presidencia se invita a los licitadores asistentes a que formulen las obsenaciones que estimen
oporlunas y se les informa de su derecho o interponer los recursos que estimen oportunos. Por los

a de Contratación acuerda,

por unanimidad de sus miembros asistentes, lo siguiente:

UNICO,- Dar traslado sl

técnico municipal de la documentación presentatla en su oferta por las
empresas concurrentes a los efectos de que emita, si procede, informe de valoración - ponderación de las
mismas, según los criterios establecidos.

"(...)
DECIMO.- Con fecha l5 de septiembre de 2017, se emitió el precitado informe por D. Alberto Trancho
Técnico Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía, con el siguiente tenor literal:

'ALBERTO TMNCHO LEMES, ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA

.áb

ñ¡:'

presentadas por las empresa admitidas, para la adjudicación del contrato

EL PARQUE LA LIBERTAD, ZONA DE PASAWENTOS Y OTROS
o 016/20r7):

la

Analizada

por las

documentación presentada

empresas, BULCAN

ARTE,

S-L.U,

CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES TAMARAN,S.A, IDEAS PROYECTOS Y MATEMALIZACION,
s.L, BLOQUTA CANARIAS, S.L v GLOBAL SERVICE MASPALOMAS, S.L.

INFORMA:
Que en el Pliego de Cláusulas Administrativas, para la adjudicación del contrato de Obras antes
indicado, se recoge un único criterío objetivo para vulorar: (PRECIO) de 0-100 puntos.
Siendo la puntuación obtenida por las empresas la siguiente:

AREA PARA CANES EN EL PARQUE LA
LIBERTAD. ZONA DE PASAWENTOS Y OTROS

Título :

de adjudicación

PRECIO

on

100 ptos

127.s62"11é

I

IDEAS PROYECTOS Y
MATENALIZACIÓN. S.L
2
BULCAN ARTE, S.L.U
L SERYICE MAS PA LOMAS,

i¿

3

G LOBA

I^J'

E.

BLOQUIA CANARIAS, S.L

5

C

ONST RUCC ION ES Y TRANSP ORTES

Punl

Oferta

Baja (Q

126.399,15

1.163,01

0.91

100,00

126.992.36

569.80

0.45

99.5 33

27.092,37

469.79

0.37

99.455

127.099,75

462.4I

0.36

99.449

12,36

449.80

0.3

5

99.439

Empresas

t

I 27.1

Baja

(%o)

TAMARAN, S,A

- Que ninguna de las empresas está incursa en baja temeraria.
Y MATERIALIZACIÓN' S-L, con 100
propuesta más venlajosa para el Ayuntamienfo de Sanla Lucía.

- Que Ia empresa IDEAS, PROYECTOS

puntos, presento la

para que conste así a los efectos de proceder a la adjudicación de la obra " AREA PARA CANES
EN EL PARQUE LA LIBERTAD, ZONA DE PASAWENTOS Y OTROS"' totla vez que según informe
de la Mesa de Contratación todas las empresas en lafase de negociación ratiJican su oferta inicial, es por
lo que se propone a la empresa IDEAS, PROYECTOS y MATERIALIZACION, S,L, para la
Y

¡1'9'l ",trt
S l rr'jü-,

a los efectos oportunos.

,"\
7\

r
\4ffi
h'
a
s;--.1
I¿ str*t,^*,0
i

kse¡ru$É

En Santa Lucía, a

l5

de Septiembre de 2017

El Arquitecto Técnico Municipal
Fdo.; Alberto Trancho Lemes"
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ADT!o. 0tó/20tt

LJNDÉCIMO.- Con fecha 19 de septiembre de 2017, se celebró Mesa de Contratación, acordando
adjudicar la realización del conrrato 'ÁREA PARA CANES EN EL PARQLIE LA LIBERTAD, ZONA
DE PASAVIENTOS Y OTROS' (EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 016/2017) (Expte.
l6,PCA.14.l2)", en los siguientes términos:

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

PRIMERO.-

Que,

por el Organo de Contratación, acogiendo lo propuesto,

con fecha 15 de

septiembre de 2017, por D. Alberto Trancho Lemes, Técnico Municipal, se proceda a adjudicar al contrato

"Ánnl p,lnt

CANES EN EL pAReuE LA LIBERTAD, zoNA DE pAsAVrENTos y orRos(EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 016/2017) (Expte. I6.PCA.I4.I2), a la empresa IDEAS
PROYECTOS y MATERIALIZACIÓN,5.L., con CIF ntimero 8-76089986, por su oferta realizacla:

.

Precio,

sin LG.I.C.: CIENTO VEINTISEIS MIL

EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS, 126,399,15,-

TRESCIENTOS NOVENTA Y NAEVE

€

I.G.I.C. aplicable: 7%q OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EITROS CON
Y CUATRO CENTIMOS, 8.847,94.- €
Precio, con I.G.I.C.: CIENTO TREINTA

y

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS, 135.247,09,-

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA

€

SEGUNDO.- Continuar con la tramitación del expediente procediéndose a requerir a la empresa
propuesta como adjudicataria Ia documentación establecida en el Plieso de Cláusulas Administrativas
Particulares.

(...)"
DUODECIMO.- Con fecha 2l de sepriembre de 2017, registro de salida número 23523, se requirió a
la empresa IDEAS PROYECTOS Y MATERIALIZACIÓN, s.L. para que aportase la documentación
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

con fecha 5 de octubre de 2017, registro de entrada número 32368,la
Y MATERIALIZACIóN, S.L. presenta la documentación requerida.

l{s

"¡rolÉ

DÉCIMO CUARTO.- Con fecha 19 de octubre de 2017, se emitió informe de Fiscalización Previa
Limitada favorable por el Departamento de Intervención, en los siguientes términos:

-

SERWCIO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Expediente: Contratación 16/2017
Tipo de contrato: CONTRATO DE OBRA
Trámite: Fase D - Compromiso del Gasto
Tercero Adjudicatario: IDEAS, PROYECTOS Y MATERIALIZACIONES' con NIF: b76089986
Importe de Adjudicación: 135.247,09 €.
SOIiCitANtC:

I3ó,49t,73 €

Órgono

ale co n

trat ació

n

Concejal Delegado del Area de Régimen Intento por
Delegación de lo Akal¡lía @eüao 40ó9201 5, de 29 de

:

.fiscalizacón se ha limitado a comprobar que figuren en los expedientes los doatmentos y/o extreos que se relacíonona
lo que en ningún caso ex¡me al Departamento Gestor ¿le cumpl¡r todos los trámítes y formalizar los tlocumentos que
lo normativa tigente.

Existencia de crédito adecuado y suÍ¡cíente
Concejal Delegodo del Area de

Competencia del órgqno ql que se somete a
aorobación la resolución o acuerdo.
Existe informe propuesta favorable del Servicio

EXTREMOS COMPROBADOS. ADICIONALES

de contratación autorizando el
y disponiendo la apertura del

tt¿ f srt*;l

Régimen Inte o

(Decrcto
4069/2015, de 29 de junio, BOP 86'

Defecha Ió/10/2017

OBSERVACIONES

Decreto

n"

fecha 07/08/2017

6224/2017, de
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t

conlrqtonle,

151

publicado

y

la

licitqción en el pcrJil del

cuando sea exigible, en los disrios o

Cuando se ulilice el procedimiento negociqdo, que existe
conslancia en el expetliente de los inritaciones cursodas,
de las ofertas recibídas y de las razones para su

qceptación

o

rechazo aplicadas

por el órgano

de

contratación, de conformídad con lo clispuesto en del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público. Asímismo se reriJicará que se ha publicado el
anuncio de licítación correspondiente en los supuestos
del art. 177 del TRLCSP.

Acta de la mesa de contrat.tción

-sulicientemente

De

motitada- proponiendo al lercero
Certifcados de hallarse ql corriente en el cumplimiento
de sus obligociones tributarias y con Iq Sepuridad Social.
Se qcredita lq constitución de la garantía definiÍíva o su

fecha 19/09/2017

IEF n" operación
20170004501I, por impo ede

monífestución de retención en el precio.

Declaración juruda de no estor incurso en ninguna de las
prohibiciones de contratqr preyistas en el artículo 60 del
Real Decreto Legislativo 3/201I, de 14 de novíembre, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de

Contratos del Sector Público.

qcredita la presentoción en el plazo previsto en lcl
de conlrelos de Ia documentación exigida en
de cláusulas.

trata de un contrsto de obrqs

y

el proyecto se ha

Aprobacíón Preyiq del

simultóneqmente con la licitqción, se verificqró
que se propone Ia aprobación definitíva del proyecto.

Pfoyecto, Decreto n" 7819/2016,
defecha 28/11/2016

Nota 1: Se advierte que se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.28 de la Ley 12/2014, de
transparencia y de acceso a Ia informacíón pública, sobre la publicación de Ia información respectiva a la
actividad contractual de este Ayuntamiento.
Resultado de Ia Fiscalización: Favorable, con las observaciones formuladas

En Santa Lucía, a I9 de octubre de 2017

La Intervent o ru

G ene ra

I

La Técnico de Intervención
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El órgano de contratáción competente es la Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Aluntamiento de Santa Lucía
de Tirajana, en vltud del lnforme de Intervenciór¡ de fecha 4 de enero de 2017, sobre el importe de los
recu¡sos ordinarios del Presupuesto para el2017 , a los efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del TRLCSP, en los siguientes términos:

"(...) EI importe de los recursos ordinarios del Presupuesto para el ejercicio 2017 asciende a
cincuenta y seis millones seiscientos catorce mil setecientos setenta y cuatro euros con setenta y seis
céntimos (56.614.774,76 €), por Io que el I094 de los mismos es de cinco millones seiscientos 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 Alcaldesa si
fuera inferior al mismo.
Es por lo que se expide el presente a los efectos de cualquier expediente de contratación
duranle Ia vigencia del presupuesto (...)".

No obstante, en virtud del Decreto número 4069/2015, de fecha 29 de junio de 2015, -BOP de Las
Palmas n' 86, de fecha 6 dejulio de 2015, se delega en el Concejal Delegado del Area de Régimen lnterno,
otras, la facultad de"Actuar por delegación como órgano de contraÍación dentro de Ia cuantía que en
la Iegislación general habilita la competencia de la persona titular de la alcaldía, con la facultad de
'zar y disponer los gastos que corresponda en Ia materia de contratación". Por lo que el órgano de
tratación resulta ser éste último.

IL- En cuanto al procedimiento.
Se ha seguido el procedimiento establecido en el TRLCSP y 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 lo que resulta de aplicación.

Ill.- En cusnto ¡l fondo.
Se ha tenido en cuenta la siguiente legislación:

-

Real Decreto Legislativo 3/201l, 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

1098/2001, de 12 de octubre. (RGLCSP).

Pliego de Cláusulas Administrativas Paficulares (PCAP) y Pliego Prescripciones Técnícas.

Lev

3912015.

de I de

octubre,

del

Procedimiento Administrativo Común

(LPACAP).
normativa de general y congruente aplicación.
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Avuntomiento
SANTA LUCIA
asEsoRt JURlDtca Y cONTRACTóN aDlt¡ti¡sTRATtva
SECC¡ON COÑTRATACIO¡¡ ADÑIN¡ISTRAT¡\¡A NEIIIS/ JACII
EXPDTE. ADTVO. OI6/2017

En uso de las facultades conferidas por la vigente Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, especialmente por el artículo 21, y en virtud del Decreto número 4069/2015, de fecha 29
dejunio de 2015 (Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas no 86, de fecha 6 dejulio de 2015),

HE RESIJELTO

PRIMERO.- ADJUDICAR, en base a lo propuesto en el informe emitido, con fecha 15 de septiembre
de 2017, por D. Alberto Trancho Lemes, Técnico Municipal, se proceda a adjudicar al contrato "ÁREA

PARA CANES EN EL PARQUE LA LIBERTAD, ZONA DE PASAVIENTOS Y OTROS"
(EXPEDIENTE ADMINISTRATM 016/2017) (f,xpte. 16.PCA.l4.l2), a la empresa IDEAS
PROYECTOS Y MATERIALIZACIÓN, S.L., con CIF número 8-76089986, por su oferta realizada:

¡

PTECiO, SiN I.G.I.C.: CIENTO VEINTISÉIS
EUROS CON QUTNCE CÉNTTMOS, 126.399,1s.- €

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

.

I.G.I.C. aplicable: 7%,OCHOM'IL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EIIROS CON
NO\aENTA y CUATRO CÉNTIMOS, 8.847,94.- €

.

Precio, con I.G.I.C.: CIENTO TR-EINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS. 135.247,09.- €.

UNDO.-, NOTIFICAR el presente acuerdo al contratista adjudicatario para que dentro del plazo de
E (15) DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a la fecha en que se reciba la notificación de la
se

proceda a la formalización del contrato en documento administrativo.

TERCERO.- El contratista adludicatario debená aportar, por triplicado, a partir de la adjudicación y antes
del plazo no superior a DIEZ (f0) DÍAS H;(BILES, a contar desde la fecha de la firma del contrato, la
si

guiente 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 LIN (1) Mf,S, desde la fecha de formalización del conra¡o,
procederá 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:
acreditativo de que ha procedido a la apertura del centro de trabajo en la Autoridad
Laboral
de los reconocimientos médicos de sus empleados.

la formación recibida por sus trabajadores en materia de prevención de

.j,

iiA
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.

Documentación

en la que conste que se encuentra inscrito en el Registro de

Empresas

Acrediladas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación ügente.

a

D. Alberto Trancho Lemes, Arquitecto Técnico de Obras Públicas del
QUINTO.- DESIGNAR
Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía, para el desempeño de las siguientes funciones en relación con la obra
reseñada:

¡
.
.

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 IDEAS
PROYECTOS Y MATERIALIZACION, S.L., para el desempeño de las siguientes funciones en relación
con la obra reseñada:

o
M

Delegado de obra del contratista: D. José Francisco Martel Rodríguez, con DNI núm. 52.849.865-

¡

D.

José F¡ancisco Martel Rodríguez, con DNI núm.
Delegado de Prevención del contratista:
52.849.865-M.
Recurso Preventivo del contratista: FREMAP. S.L.U.. con CIF núm. 9-84412683

o

ÉprnrO.-

DISPONER el gasto a la siguiente Aplicación Presupuestana: AREACANES PARQUE
LIEERTAD, ZONA PASAVIENTO Y - 3110 6090000, del estado de gastos del Presuouesto. Una vez
izada la obra, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede.

OCTAVO.- Que por el Departamento de lntervención se proceda a liberar la diferencia económica
existente entre la consignación presupuestaria inicialmente prevista para la realización de este expediente y
el importe defrnitivo de adjudicación del mismo.
NOVENO.- TRASLADAR el presente acuerdo a todas las pafes 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 3/201l, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
Contratos del Sector
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
aprueba el
En santa Lucía de Tirajana,
Delegado del

de Réeimen Intemo

5, de29-06-2015)
de 06-07-2015)

r,,

,,,ALMA'

14

a

0

2

N0Y.

20ii

