
ORDEN

Mediante orden de fecha 18 de Noviembre del 2.0'14 se inicio expediente para la adjudicacion

de la obra "URBANIZACION DEL PERI, REORDINACION DEL VIARIO Y ZONAS VERDES DE LOS

TERRENOS DE AA.SEO2 Y UE.SE.O6".

Recibida las propuestas de las empresas OBRAS Y SERVICIOS LUSITANIA, S.1., CARIJA, S.A,

y EXCAVACIONES FEIMA, S L y revisada la documentacion administrativa, se observa que CARIJA,

S.A. y OBRAS Y SERVICIOS LUISITANIA, S.L. presentan errores subsanables y se les concede un

plazo para que subsane el error detectado, tal y como consta en acta de fecha 15 de diciembre de 2014.

Transcurrido el plazo concedido a CARIJA, S.A. y OBRAS Y SERVICIOS LUSITANIA, S.L. y
presentada la documentacion requerida, se examina la misma resultando admitida, seg0n acta de fecha

13 de Enero de 2015.

' La puntuacion obtenida por los licitadores admitidos fue la siguiente:

El T6cnico Municipal propone al organo de contratacion la adjudicacion de la contratacion de las

obras para la "Urbanizacion del P,E.R,l., reordenaci6n del viario y zonas verdes de los terrenos de
la AA-SE-02 y UE-SE-06" a la empresa CARIJA S.A., tal y como consta en el informe t6cnico de fecha

14 de Enero de 2.0'15.

Con fecha 15 de Enero de 2015 se le requiere a CARIJA, S.A. para que aportara la documentacion

exigida en elarticulo 146.1 de|TRLCSP y que fueron sustituidos por la citada declaracion responsable del

arl.. 146.4 del TRLCSP, lo que hizo con fecha 16 de Enero de 2015 y que examinada por el T6cnico

Municipal informa con fecha 29 de Enero de 2015 que ha sido encontrada correcta y ajustada a las

prescripciones del Pliego y de la Ley, por lo que con fecha2 de Febrero de 2015 se le requirio para que

en el plazo de 10 dias aportara la documentacion prevenida en el art. 151 .2 y que constituyera la garantia

definitiva, lo que asi hizo con fecha 5 de Febrero de 20'15.

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
gestion de servicios p0blicos, de las ordenes de inicio de todos los expedientes y visto el contenido de los

afts. 127.2 de la Ley de Bases de R6gimen Local y arL. 44 y ss del Reglamento de Organizacion,

Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Corporaciones locales, aprobado por Real decreto 2.568/86,

de 28 de noviembre

ヽ

EMPRESAS OFERttA
ECONOMICA

PLAZ0 丁OTAL

EXCAVAC10NES FEIMA,S.L. 64,29 Puntos 20,00 Puntos 84,29 Puntos

CARIJA,S.A. 80,00 Puntos 20,00 Puntos 100,00 Puntos

OBRAS Y SERVIC10S
LUSITANIA,S.L.

32,12 Puntos 20,00 Puntos 52,12 Puntos



HE RESUELTO

Primero: Adjudicar dicho contrato a la empresa CARIJA, S.A., con CIF n0 406014930, y domicilio en

M6rida, Ctra. Ex209, Km 60, por importe de 149.000 euros (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL

EUROS) mis 31.290,00€ (TREINTA Y UN MIL DOSCIENT0S NOVENTA EUROS) de l.V,A., por

procedimiento Negociado sin Publicidad y tramitacion ordinaria.

Sequndol Notificar esta orden a los licitadores y simultirneamente se publicar6 en el perfil del

contratante, tal y como preceptu6 el art. 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector

Piblico.

Tercero: lgualmente, notificaresta orden, al Servicio de lntervencion y Rentas.

Cuarto: Cumplir los dem6s tr6mites preceptivos de impulso hasta la formalizacion del oportuno contrato.

,a6de Febrero de 2 015

巨L IGADO DE CONttRAttAC10NttS Y PAttRIMON10

i6n Daniel Serrano Dillana

AYUNTAM:ENTO DE MER:DA        servldo de Con竹 ol● dones v PammOni。


