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Nº Expte.: C/3/2014 

Denominación: 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA 

PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ÚBEDA, POETA JOSÉ JURADO MORALES 
Y OTRAS, DE LINARES 

Asunto: Adjudicando Contrato y Disponiendo de Gasto Autorizado 

N./Ref.: FOMENTO/J.M.M.C/- 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA 

SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y 

AUTORIZACIÓN DE DISPOSICIÓN DE GASTO 
 

Visto que, con fecha de 14 de febrero de 2014, por el Arquitecto 

Municipal,D. Juan Ruiz Herrera, Sr. Jefe de la Sección de Contratación de 

Infraestructuras Urbanas de este Ayuntamiento, se detectó la necesidad de realizar 

la contratación de las Obras consistentes en la  PAVIMENTACIÓN DE LAS 

CALLES ÚBEDA, POETA JOSÉ JURADO MORALES Y OTRAS, DE LINARES, 

debido a las circunstancias que se recogen en el mismo,  

 

Visto que, con fecha de 25 de febrero de 2014, se dictó Resolución de 

Alcaldía-Presidencia aprobando el Proyecto de Obras correspondiente, efectuado el 

replanteo y existiendo la disponibilidad de los terrenos, documentos que se 

incorporan a este expediente de contratación,  

 

Visto que, con fecha 3 de marzo de 2014, se emitió Informe por el 

Secretario General de la Corporación Local sobre la Legislación aplicable y el 

procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el 

contrato. 

 

Visto que, por Resolución de Alcaldía-Presidencia, de fecha 27 de febrero de 

2014, se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando 

la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta, así como declarando su 

tramitación por el procedimiento de urgencia,  

 

Visto que, con fecha 25 de febrero de 2014, se redactó e incorporó al 

expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la 

adjudicación del contrato, 

Visto que, con fecha 25 de febrero de 2014, se redactó e incorporó al 

expediente el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que han de regir la 

adjudicación del contrato, 
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Visto que fue practicada la oportuna Retención de Crédito por la 

Interventora Municipal de Fondos, con número de operación contable 4019/2014; y 

,con fecha de 12 de marzo de 2014, se emitió el correspondiente Informe de 

Fiscalización Previa del Expediente de Contratación. 

 

Visto que, mediante Resolución de Alcaldía-Presidencia, de fecha 17 de 

marzo de 2014, se aprobó el expediente de contratación, los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen la adjudicación del 

“CONTRATO DE OBRAS CORRESPONDIENTES A LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 

ÚBEDA, POETA JOSÉ JURADO MORALES Y OTRAS, DE LINARES (JAÉN),  por 

Procedimiento Negociado sin Publicidad y tramitación urgente; así como se procedió 

a autorizar el gasto que el mismo comporta; ordenando solicitar Ofertas, al menos, 

a tres empresas capacitadas para la ejecución de la prestación objeto del contrato. 

 

Visto que, con fecha de 18 de marzo de 2014, se solicitaron Ofertas, 

mediante Carta de Invitación por medios electrónicos, a las siguientes empresas 

capacitadas: 

.- ASFALTOS JAÉN, S.L.U. 

CIF: B–23.253.008 

 

.- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.  -  (HORMACESA) 

CIF: A-18.036.509 

 

.- MANUEL ALBA, S.A. 

CIF: A-11613528 

 
.- ImesAPI, S.A. 

A-28.010.478 

 

Vista el Acta de constitución de la Mesa de Contratación y de Calificación de la 

Documentación Administrativa (Sobre “A”), de fecha 3 de abril de 2014, formada 

con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se 

procedió a la apertura de las siguientes Proposiciones presentadas: 

 

.-PLICA Nº 1: ASFALTOS JAÉN, S.L.U 

.-PLICA Nº 2: MANUEL ALBA, S.A. 

.-PLICA Nº 3: HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.- (HORMACESA) 

 

Comprobada la documentación aportada por las empresas licitadoras, se 

determinó que la misma era correcta. 
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 Vista el Acta de la Mesa de Contratación para la apertura de las 

Proposiciones relativas a criterios no evaluables con fórmulas (SOBRE “B”), de 

fecha 7 de abril de 2014, se ordena por la Presidencia proceder a su apertura, con 

el siguiente resultado: 

 

.-PLICA Nº 1: ASFALTOS JAÉN, S.L.U 

.-PLICA Nº 2: MANUEL ALBA, S.A. 

.-PLICA Nº 3: HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.- (HORMACESA) 

 
 

 Vista el Acta de la Mesa de Contratación para la apertura de las 

proposiciones relativas a criterios evaluables mediante fórmulas (SOBRE “C”), de 

fecha 9 de abril de 2014, 

 

 Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se dió lectura al informe emitido por el 

Técnico Municipal, D. Juan Ruiz Herrera, que forma parte integrante de la presente 

Acta, relativo a la documentación contenida en el SOBRE “B”. La puntuación obtenida 

por las empresas participantes fue la siguiente: 

 

.- ASFALTOS JAÉN, S.L.U: 17.25 puntos. 

.- MANUEL ALBA, S.A.: 21,00 puntos. 

.- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.- (HORMACESA): 20.00 puntos. 
 

Acto seguido, se procedió a la apertura del SOBRE “C” (Proposición 

Económica), con el siguiente resultado: 

 
.- ASFALTOS JAÉN, S.L.U: 126.000,00.-€ 
.- MANUEL ALBA, S.A.: 126.500,00.-€ 
.- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.- (HORMACESA):123.636,37.- €. 
 

A la vista de todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el Pliego de Cláusulas 

Administrativas del Contrato, la Mesa acuerda interesar Informe del Técnico Municipal, 

D. Juan Ruiz Herrera, para que pondere la puntuación resultante del SOBRE “C”, 

previo a la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación. 

 

De conformidad con el aludido informe que se incorpora a este Acta, 

entendiendo que la oferta para la que se propone la adjudicación es, en su conjunto, la 

más ventajosa para el interés público, al haber obtenido la mayor puntuación, en 

aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 151.1 y 160 del Texto 
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se acuerda proponer al Órgano 

de Contratación adjudicar la CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A 

LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ÚBEDA, POETA JOSÉ JURADO MORALES Y 

OTRAS, DE LINARES a la Licitadora HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.- 

(HORMACESA), con C.I.F. A-18036509, por el precio de 123.636´37.- € (Sin I.V.A.), 

con estricta sujeción al Proyecto Técnico, a los pliegos administrativos y técnicos, y a 

la Oferta presentada por dicho contratista. 

 
 Vista que, con fecha de 28 de abril de 2014, se emitió por la Intervención 

General de Fondos de este Ayuntamiento, el correspondiente Informe de 

Fiscalización a la Propuesta de Adjudicación de la Mesa de Contratación, en virtud 

de lo establecido en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, 

 
Vista que, con fecha de 10 de abril de 2014, se requirió, por medios 

electrónicos,  al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa 

para que aportara la documentación justificativa a que hace referencia el artículo 

151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

habiendo aquél constituido garantía definitiva por importe de 6.181´82.-€ y 

presentado los documentos necesarios exigidos. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

 

R E S U E L V O 

 

PRIMERO. Adjudicar el  CONTRATO DE OBRAS CORRESPONDIENTES A 

LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES ÚBEDA, POETA JOSÉ JURADO 

MORALES Y OTRAS, DE LINARES a la empresa HORMIGONES ASFÁLTICOS 

ANDALUCES, S.A.- (HORMACESA), con C.I.F. A-18036509, por el precio de 

123.636´37.-€, más 25.963´64.-€ en concepto de I.V.A. (21%), lo que supone un 

total de 149.600´01.-€; un plazo de ejecución de dos semanas y unas mejoras 

específicas consistentes en el recrecido de pozos y registros afectados por la 

actuación, de acuerdo con la Oferta presentada por el contratista, cuyo contenido y 
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compromisos deberán ser exigidos en la ejecución del contrato, con estricta sujeción al 

proyecto técnico y a los pliegos rectores del mismo. 

 

SEGUNDO. Disponer y comprometer el gasto, por el importe total de los 

149.600´01.-€, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014.04.15500.610 del 

Presupuesto Municipal vigente. 

 

TERCERO. Requerir al Adjudicatario para que, una vez sea formalizado el 

contrato, y antes del inicio de la obra, presente un Plan de Seguridad y Salud, con 

arreglo a lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción; así como el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción 

y demolición que se vayan a producir durante la ejecución de las obras, de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

CUARTO. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado 

adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos 

prestada. 

QUINTO. Notificar al adjudicatario la presente Resolución y requerirle para 

que, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la 

recepción de la notificación de la misma, proceda a formalizar el correspondiente 

contrato administrativo.  

 

SEXTO. Publicar la formalización del presente contrato de obras en el Perfil 

de contratante y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

En Linares, a 5 de mayo de 2014 

 

El Concejal-Delegado de Economía y 

Hacienda 

Ante mí,  

El Secretario General de la Corporación 

Local 

 

 

 

Fdo.: Luis Moya Conde 

 

 

 

Fdo.: Luis Gómez Merlo de la Fuente 

 


