
ORDEN

Mediante orden de fecha 13 de Junio de 2.014 se inicio expediente para la
contrataci6n del "Mantenimiento y conservaci6n de los campos de fftbol de c6sped
natural del Estadio Romano, del Complejo Diocles y las actuaciones que fuesen
necesarias en los campos de c6sped natural de AFAM y de la Federaci6n,, y al haber
prescindido de la asistencia de una Mesa de Contrataci6n, tal y como lo previene el articulo
320 del TRLCSP, procedo a instruir expresamente a la Asesora Juridica D" Mariola Orrego
Torres y al Tecnico Municipal D. Javier Montero Larizgoitia para la apertura de sobres con
documentacion administrativa (SOBRE 1) y la oferta econ6mica (SOBRE 2) respectivamente.

Da Mariola Orrego Torres emite informe juridico con fecha 15 de Julio en el que se dice:

"1o.-Las empresas invitadas fueron: AGRoFos, AGR)F)RESTAL EXTREMENA S.L.
e INICIATIVAS YESMASA, S.L.

20- De ellas AGROFORESTAL EXTREMENA S.L., presenta solo un sobre, su oferta
econ6mica, pero no asi el sobre correspondiente a la documentacion administrativa,'SOAAf tU.
1, no aiustdndose a lo establecido en el pliego de clausulas administrativas que rige la
licitaci6n.

La entidad AGROFOS no ha presentado propuesta alguna.

30- Y por lltimo, que con fecha 2 de jutio del corriente, D. Juan Ma peche en
representacion de INICIATIVAS yESMASA, S.L., presenta s6lo un sobre, at dia siguiente,
presenta dos y poco despuds, e/ representante de dicha entidad mercantil, presenta escrito
solicitando que (sic):

copta.
"Ayer se present1 sobre para contrataci6n y participacr'6n.... Se acompafia

Se anule dicha presentacion por error al presentarla,,

Por tanto, entiende la tecnico que suscribe que ta lltima documentaci6n presentada,
anula la anterior, procedo a la apertura del SOBRE No 1 y examinada la documentacion
administrativa, se comprueba gue se ajusta a lo preverido en el pliego de clausulas
administrativas.

Acto seguido deberd darse traslado alTecnico Municipal que corresponda del sobre
presentado por la entidad mercantil INICIATIVAS VESMASA, S.L. que contiene la oferta
econ6mica (SOBRE No 2), 0nica en esta licitacion, para que proceda a su apertura y a la
emision delcorrespondiente informe, previo a la adjudicaci6n detcontrato.,,

D. Javier Montero Larizgoitia emite informe de valoraci6n de la oferta economica con
fecha 16 de Julio en el que dice:

"Se presenta la documentacion del SOBRE No 2 y se encomienda la valoracion
automltica alTecnico que redacta esfe escrifo
Se abre dicho y lnico sobre con la siguiente oferta:
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Por otra parle et hnico criterio es el economico y al ser ta lnica empresa que se ha

admitido y tener por lo tanto la ofefta m(ts baia presentada se le asignan /os 50 puntos de

valoracion.

lndicar que la ticitacion era de 56.600,00 euros y et imporTe ofertado es de 56'500'00

euros.
Lo que informo para continuar con el procedimiento correspondiente de contratacion'"

Teniendo en cuenta que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de

agosto del 2.011 me fueron delegadas competencias en materia de contratacion, a excepcion

de los contratos de testion de servicios p[blicos, de las ordenes de inicio de todos los

expedientes y visto eliontenido de los arls. 127.2 de la Ley de Bases de R6gimen Local y art'
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44 y ss del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y Regimen Juridico de las
Corporaciones locales, aprobado por Real decreto 2.568/86, de 28 de noviembre

HE RESUELTO

Primero: Adjudicar dicho contrato a la empresa INICIATIVAS VESMASA, S.L., con CIF no B-
06493548 con domicilio en M6rida c/ Felix Valverde Lillo, no 9, 2o,, por importe de 56.500 euros
(lVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria 9208*21200 donde existe saldo de cr6dito
disponible, quedando retenido el importe que resefia con el no operaci6n 220140004541 del
Ayuntamiento el contrato por procedimiento negociado y sin publicidad

Sequndo: Notificar esta orden a los licitadores, public6ndola en el perfil del contratante, tal y
como preceptud el art. 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico.

Tercero: lgualmente, notificar esta orden, al Servicio de lntervenci6n y Rentas.

Cuarto: Cumplir los dem5s tr5mites preceptivos de impulso hasta la formalizacion del oportuno
contrato.

En Mё rlda,a31 de」 ullo de 2 014
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