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RESOLUCION 491/2016 
 

Visto el expediente que, de oficio, instruye este Ayuntamiento sobre la contratación por procedimiento 
negociado sin publicidad de la ejecución de la obra de REPAVIMENTACIÓN CALZADA  URBANIZACIÓN 
TOSSAL GROS Y COLINDANTES. 

Resultando que dentro del procedimiento negociado sin publicidad se solicitó oferta a tres empresas, 
presentándola únicamente dos de ellas. 

Considerando que tras efectuar la preceptiva la negociación, se emite informe por el Arquitecto redactor 
del proyecto D. Adrian Ferrer Gomar en el que concluye que “Por tanto, desde el punto de vista técnico, se aconseja 
la contratación con la empresa PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA, por presentar una oferta más 
ventajosa”. 

Visto que se requirió al licitador que presento la oferta económicamente más ventajosa para que presentara 
la documentación justificativa, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva y, además, que 
dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

Visto que con fecha 23 de noviembre de 2016, el candidato PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 
SA, constituyó garantía definitiva por importe de 2.737,34€ y presentó los documentos justificativos exigidos. 

Considerando que las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye a esta Alcaldía en esta 
materia 

Considerando 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, en el resto de la normativa aplicable al caso y visto el informe del Secretario Interventor, RESUELVO: 

 
PRIMER.- Adjudicar  el contrato  de ejecución de la obra de REPAVIMENTACIÓN CALZADA  

URBANIZACIÓN TOSSAL GROS Y COLINDANTES  a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 
por un precio de  SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (66.243,52€), IVA incluido, por ser la oferta económicamente más ventajosa de conformidad con 
el informe técnico trascrito,   estimando las condiciones de la oferta que ha realizado durante la negociación del 
contrato que se resumen en: 

a) Ampliación del ámbito de actuación en 200m2 
b) Reducción del plazo de ejecución en1,5 meses, ejecutando la obra entre el Puente de la Inmaculada y el 

23 de diciembre de 2016. 
c) Al acabar cada jornada laboral, los viales quedarán abiertos a la circulación del tráfico rodado 
d) Mantener los precios unitarios de proyecto para ejecutar a costa del Ayuntamiento zonas adyacentes a 

la obra (cuantificadas en unos 1000m2) 
SEGUNDO:  Requerir a la empresa adjudicataria de la obra para que,  comparezca en el plazo de diez días 

desde la notificación de la adjudicación a través de persona que la represente, en las dependencias de este 
Ayuntamiento ( Plaça Ajuntament 17), con el fin de formalizar, en documento administrativo el correspondiente 
contrato de la obra. 

 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario de la obra y resto de licitadores. 
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la dirección facultativa, todo ello para su conocimiento y 

efectos 
 QUINTO.- Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante.” 
 

En La Font d´En Carròs a 23 de noviembre de 2016 
 

El Alcalde.     Ante mi el Secretario Interventor 
 
 
 
 
Pablo Puig Desena     Francisco Sanus Vitoria 
 

 
 
 
 


