
DECRETO  DE  LA  ALCALDÍA   POR  EL  QUE  SE  ADJUDICA LA
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN LA PLAZA DE LOS
HUERTOS

En el Plan de Obras provinciales de 2014 fue incluida con el nº 107 de expediente  la obra
de urbanización  de  la  Plaza  de  los  Huertos  con  un  presupuesto  de  21.935  €. El
Presupuesto de la obra asciende a 30.556,57€.

El Pleno facultó a la Sra. Alcaldesa para contratar y seguir los trámites de ejecución del
mismo, tan ampliamente como fuera necesario. Se seleccionó el procedimiento negociado
sin publicidad, contrato menor, criterio de mejor oferta económica.

Por la Alcaldía se invitó a participar en la licitación a seis  empresas licitadoras, de las
cuales cuatro presentaron en tiempo sus respectivas ofertas, otra declinó presentarla y una
sexta no presentó oferta.

La apertura de ofertas se realizó el día 5 de junio de 2014 con el resultado siguiente:

1.- D. Juan Carlos Miguelsanz María, con DNI nº 3.456.327W, en nombre y representación
de CIVILCON CONSTRUCCIONES Y MEDIOAMBIENTE, S.L. con CIF B-40210288, que
presenta la documentación exigida y oferta la cantidad de 25.253,36€, más IVA 5.303,21€.
total: 30.556,57€.

2.-  D.  Francisco  Javier  Tapias  Rueda,  con  D.N.I.  nº  3.420.565M,  en  nombre  y
representación de la Mercantil Tapias Rueda Construcciones y Servicios, S.L., con CIF nº
B-40145.203, que presenta la documentación exigida en el pliego y oferta la cantidad de
19.546, 10€, más 4.104,68€ de IVA, es decir, un total de 23.650,78€.

3.- D. Javier Redondo Pascual, en nombre y representación de Construcciones ROCALIA,
S.L., con CIF nº B-40248239, que presenta la documentación exigida. Oferta la cantidad
de 25.253,36€, más 5.303,21€ de IVA, con las mejoras  contenidas en las partidas 5.1,5.2
y 5.4.

4.-  Don  Juan  Pedro  Alonso  Pancho,  en  nombre  y  representación  de  Construcciones,
Reformas y Excavaciones, S.L. con CIF nº B-40253940, que presenta la documentación
exigida. Oferta la cantidad de 30.556,57€, IVA (21%) incluido. Con las mejoras contenidas
en las partidas 5.1, 5.2 y 5.4 .

Visto  que  la  mejor  oferta económica es  la  nº  2, presentada por Tapias  Rueda
Construcciones y Servicios, S.L.

Esta Alcaldía resuelve adjudicar la obra de Urbanización Plaza de Los Huertos a Tapias
Rueda Construcciones y Servicios, S.L.  en la cantidad de 19.456,10€, más iva, que hacen
un total de 23.650,78€, de todo lo cual se dará cuenta al Pleno, a los licitadores por el
mismo medio en que fueron invitados a participar en la licitación, Se notificará igualmente
al adjudicatario a los efectos legales oportunos

En La Losa a 6 de junio de 2014.
La Alcaldesa,

Sara Dueñas Herranz


