AVO■ TAMIE｀ +011●

￨￨￨lservl轟
￨￨‐ ‐

ibAI‐

i::語 :巌

ふ:1::,1品 鳥:轟

=￨よ

̀彙

̀

ORDEN
Mediante orden de fecha 20 de Febrero de1 2 015 se inic16 expedlente para la adiudiCaci6n de la

CONSTRUCC10N DE MODULO DE 212 NICHOS EN LA AMPLIAC10N DEL CEMENttER10
MUNICIPAL Y URBANIZAC10N COMPLEMENTARIA".

obra

Reclblda las propuestas de lδ o

empresas invltadas NEORAMA OBRAS,SL,OBRAYPRO,S.L

y STREET BUILDING COVALCAL,S.L.y revisada la documentaci6n adminlstralva,se obseⅣ

a que

presentan la documentaci6n requerlda en el PIle9o de Clattsulas Administratlvas,resultando admltldas las
tres empresas.segttn acta de1 6rgano de contratac16n de fecha 26 de Febrero de 2015
La puntuaci6n obtenida por el licltador admltldo,en cada una de las fases del proceso,fue la
slguiente:

EMPRESAS

OFERTA
ECONOMICA
‐(Puntos)
2,803

OBRAYPRO,S.L.
NEORAMA OBRAS,S.L.
STREET&BUILDING

PLAZO

TOTAL

tOS)
(Pリ カ

(PuntOS)

10,00

12,803

0,004
80,00

0,004
20,00

100,00

COVALCALi S,L.

El Tecnico responsable propuso al organo de contratacion la adjudicacion de la contratacion de

la "Construccion de M6dulo de 212 Nichos en la

ampliacion del cementerio municipal y
urbanizaci6n complementaria" a la empresa STREEI & BUILDING COVALCAL, S.1.., tal y como
consta en informe t6cnico de propuesta de adjudicacion de fecha 27 de Febrero de 2.015.
Con fecha 2 de Mazo de 2015 se le requirio para que aportara la documentacion exigida en el articulo
146.1 del TRLCSP y que fueron sustituidos por la citada declaracion responsable del art. 146.4 del
TRLCSP, lo que hizo con fecha 4 de Mazo de 2015 y que examinada por este organo de contratacion ha
sido encontrada correcta y ajustada a las prescripciones del Pliego y de la Ley, por lo que con fecha 5 de
Marzo de 2015 se le requirio para que en el plazo de 10 dias aportara la documentacion prevenida en el
aft. 151.2 y que constituyera la garantia definitiva, lo que asi hizo con fecha 6 de Mazo de 2.015.
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 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 STREET & BUILDING COVALCAL, S.1.., con CIF noB06597322, y domicilio en Merida, calle Moreno de Vargas, 28, 1oA, por imporle de 179.148,25€ euros
m6s 37.621,13€ de LV.A. en un plazo de ejecucion de la obra de un mes, por procedimiento negociado
sin publicidad y tramitacion ordinaria.

AYUNTAMIENTO DE MERIDA

‐ serYlcio de Contatoclones y PatrlmO●
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Sequndo: Notificar esta orden a los licitadores y simult6neamente 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
P0blico.

Tercero: lgualmente, notificar esta orden, al Servicio de lntervencion y Rentas.
Cuarto: Cumplir los demSs tr6mites preceptivos de impulso hasta la formalizacion del oportuno contrato.

En Mё「ida,a6de lИ arzo de 2.015

DE CONttRATAC10NES Y PATRIMON10
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