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ORDEN

Mediante Orden de fecha 20 de Vlarzo de1 2 015 se inlci6 procedimiento para la contrataci6n

de las obras“ AREA RECREA丁 IVA DE MAYORES EN C/HERNANDO DE SO丁 0"

invitadas cuatro empresas se reciben las propuestas de tres de e‖ as,segun se acredita con

el certricadO de la Secretana General del Plenol RAMA OBRAS Y CONSttRUCC10NES,SL,CIAN
OBRAS Y CONSTRUCC10NES, S L y MARLE FORESTAL, S L Revlsada la documentac16n
admlnlstraJva, se observa que CIAN OBRAS Y CONSTRUCC10NES, SL presenta errores
subsanables por lo que se les concede un plazo para que subsane el error detectado, tal y como
consta en acta de la mesa de contratac16n celebrada e1 8 de luayo de 2015

TranscurndO el plazo concedido a CIAN OBRAS Y CONSttRUCC10NES,S L y presentada la
documentaciOn requerida, se examina las n¬ ismas resultando admitida, procediendo e1 0rgano de

contratac16n a la apertura del Sobre 2, arrolando el resultado sigulente, segun acta de la mesa de

contrataci6n celebrada e1 12 de Mayo de 2015:

1-RAMA OBRAS Y CONSTPI'CC10NES,SL,presenta una oferta de 78 000C mas 16 380C
delV A       ′

2-CIAN SERVIC!OS Y OBRAS,S L presenta una oferta de 79 165,55C mas 16 624,77C de
lVA

3-MARLtt FORttSTAL,S L presenta una oferta de 78 504,88C mas 16 486,03C del∨ A

La puntuaci6n obtenida en las propuestas tOcnicas y la lectura de las proposiclones
econ6micas presentadas por los licitadores admitidos, segttn elinforme tёcnico de valoraciOn de las

ofertas de fecha 13 de Mayo de 2015, fue la siguientel

EMPRESAS OFERttA
ECONOM:CA

PUNTUAC10N

CIAN SERViC10S Y OBRAS,S.L. 79165,55C+
16624,77C delV A

49,26 PU NttOS

RAMA OBRAS Y
CONSTRUCC10NES,S.L.

78 0001C mas

16 380C delV A
50,00 PUNTOS

MARLE FORESTAL,S.L. 78504,88C mas
16486,03C delV A

49,67 PUNTOS

En este mismo informe la t6cnico municipal que suscribe el informe propone la adjudicacion a
la empresa RAMA OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.1., por lo que con fecha 13 de Mayo de 2015 se

le requirio para que en el plazo de 10 dlas aportara la documentacion exigida en el artlculo 146.1 del

TRLCSP y que fueron sustituidos por la citada declaracion responsable del art. 146.4 del TRLCSP,

asicomo la documentaci6n prevenida en elart. 151.2y que constituyera la garantla definitiva, lo que

asi hizo con fecha 15 de Mayo de 2.015 y que examinada por este organo de contratacion ha sido

encontrada correcta y ajustada a las prescripciones del Pliego y de la Ley,

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
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de gesti6n de servicios p0blicos, de las 6rdenes de inicio de todos los expedientes y visto el contenido
de los arls. 127.2 de la Ley de Bases de R6gimen Local y arl. 44 y ss del Reglamento de
Organizacion, Funcionamiento y R6gimen Jurldico de las Corporaciones locales, aprobado por Real
decreto 2.568/86, de 28 de noviembre

HE RESUELTO

Primero: Adjudicar dicho contrato a la empresa RAMA OBRAS Y CONSTRUCCIONES, con CIF no
8-05144159, y domicilio en Avila, Avda. de Portugal, no 45 Esc. 02 Piso 05 Pta. 01, por importe de
78.000,00€ euros mis 16.380,00€ de l.V.A., por procedimiento negociado sin publicidad y
tramitacion ordinaria.
Proyecto cofinanciado en un 80% por la Uni6n Europea a trav6s del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco de la lniciativa Urbana (URBAN), Eje 5- Desarrollo Sostenible Local y
Urbano del Programa Operativo FEDER de Extremadura200T-2013.

Sequndo: Notificar esta orden a los licitadores y simult6neamente se publicar6 en el perfil del
contratante, tal y como preceptu6 el art. 151.4 delTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Pnblico.

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

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

En Mё rida,a20 de Mayo de 2 015

EL DELECADO DE CONttRATAC!ONES Y PAttRIMON10

Dami5n Daniel Serrano Dillana
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