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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 
13´00  HORAS  POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE BLESA. 

 

 

 

ASISTENTES: 

SRA. ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES: 

D. JOAQUIN MIGUEL CALVO CASTRO 

 

SRES. CONCEJALES: 

D. MIGUEL SIMÓN ROYO 

 

 

SR. SECRETARIO: 

D. ROBERTO CORRAL 
OTAL 

 

 

 

 

 
Reunidos en el día y hora citados en la cabecera del presente documento, el Pleno de 

este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo la Presidencia del Alcalde- 

Presidente en Funciones de este Ayuntamiento, con asistencia de los Sres. Concejales que se 

enumeran en la cabecera. 

 

La Corporación está asistida por el Secretario de este Ayuntamiento que da fe del acto, y 

por el Interventor del mismo. 

 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del Pleno, dado que se cumple 

la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA  SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019. 

 
 El Sr. Alcalde en funciones pregunta al Sr. Concejal, D. Miguel Simón si desea realizar 

alguna observación del Acta de la Sesión anterior de fecha 22/08/2019. 



Página 2 de 5 

No formulándose observación alguna, se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión 

anterior. 

 

2º.-  ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE, DEL CONTRATO PARA LA OBRA 
“MEJORAS DE VÍAS URBANAS, CALLE MEDIO Y ADYACENTES EN BLESA”. 

 

El Sr. Alcalde en funciones, D. Joaquín Miguel Calvo Castro, expone: 

 
PRIMERO.- A la vista de los siguientes antecedentes:  

Expediente Procedimiento 

3/2019 
MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE MEDIO Y 
ADYACENTES EN BLESA 

 

SEGUNDO.- A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 

Tipo de contrato: OBRAS 

Objeto del contrato: MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE MEDIO Y ADYACENTES EN BLESA 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45231110-9 

Valor estimado del contrato:164.829,26 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 164.829,26 € IVA%: 21 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 199.443,40 € 

Duración de la ejecución: 4 MESES Duración máxima: 4 MESES 

 
 

 

TERCERO.- A la vista del expediente de contratación tramitado: 

 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Providencia de Alcaldía 10/07/2019  

Informe de Secretaria 10/07/2019  

Informe de Intervención 10/07/2019  

Informe Servicios Técnicos Municipales 10/07/2019  

Resolución del órgano de contratación 10/07/2019  

Pliego prescripciones técnicas 06/2019  
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Pliego de cláusulas administrativas 10/07/2019  

Informe de fiscalización previa 10/07/2019  

Informe Propuesta de Secretaría 11/07/2019  

Resolución del órgano de contratación 12/07/2019  

Anuncio de licitación 15/07/2019  

Acta de la mesa de contratación de apertura 

de Sobres «A» 

22/08/2019  

Acta de la mesa de contratación de apertura 

de Sobres «B» 

22/08/2019  

Requerimiento al licitador 22/08/2019  

 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, previa deliberación, por unanimidad de los asistentes se  

 

ACUERDA 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra MEJORA DE VÍAS URBANAS CALLE MEDIO 

Y ADYACENTES EN BLESA, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas a: 

 

 ADJUDICATARIO PRECIO 

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 137.800,00 euros (IVA 

excluido) 

 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 

seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a las 

presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las siguientes:  

Mejor Puntuación Obtenida: 

Licitador Total Puntuación 
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criterios automáticos 

 

xxxx 100 puntos 

xxxx 96 puntos 

xxxxx 94,5 puntos 

 

 

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del informe de 

fiscalización que se emita por la Intervención. 

 

CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 

días. 

 
QUINTO. Designar como responsable del contrato a xxxxxxxx, Ingeniero Caminos, 

Canales y Puertos, Colegiado nº xxxxx. 
 

SEXTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 

 

SÉPTIMO. Notificar a xxxxxxx, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo plenario y 

citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Blesa, el día 11 de 

septiembre de 2019, a las 10:00 horas. 

 
OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en 

plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en 

el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

NOVENO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 

contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el 

desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. Alcalde-Presidente, 
siendo la 13:20 horas, de todo lo cual yo como Secretario de la Corporación doy fe. 

 

            Vº Bº 
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El Alcalde-Presidente en funciones,                                                               El Secretario, 


