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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 578/2017 
  
Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 6 de octubre de 2017 se aprobó el expediente 

y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras consistentes en 
“CONEXIÓN DE RED DE SANEAMIENTO TRAMO VV1014”, por procedimiento negociado sin 
publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

Visto que en fecha 25 de octubre de 2017 finalizaba el plazo para presentar las ofertas. 
Resultando que analizadas las ofertas presentadas, por el Director de las obras se emite informe al 

respecto en los siguientes términos: 
“Que como técnico redactor y director de las obras de referencia, en el proceso de contratación, Negociado sin 
publicidad, se han presentado al requerimiento de la contrata de obra las siguientes empresas:  

A) CONSTRUCCIONES JUST S.A. 
Oferta Económica: 41.988,23 € de base + 8.817,53 € IVA. 
Mejoras: Mayor diámetro de 120 cm, valorado en 3.300€. 
          Válvula de cierre valorada en 750€. 
          2 unidades de pozo de registro valorado en 1.366€. 
          Otras actuaciones a decidir ayuntamiento, valorado en 2.699,37€. 
Plazo de Ejecución: un mes y medio 

B) OBRESA, ESTUDIS I ASSESSORAMENT COSTRUCTIU LA SAFOR S.L. 
Oferta Económica: 41.988,23 € de base + 8.817,53 € IVA. 
Mejoras: Mayor diámetro de 120 cm, valorado en 8.126,12€. 
          Válvula de cierre valorada en 750€. 
          2 unidades de pozo de registro valorado en 1.366€. 
          Asfaltado en zanja, valorado en 1.274,40€. 
          Solera de hormigón en zanja, valorada en 655,20€. 
          Catas para localización servicios, valorada en 319,09€. 
          Arrancado de árboles y desbroce, valorado en 172,09€. 
Plazo de Ejecución: un mes. 

C) PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 
Oferta Económica: 41.988,23 € de base + 8.817,53 € IVA. 
Mejoras: 
Plazo de Ejecución:  
 

En el pliego de condiciones que rige la contrata del Negociado sin Publicidad determina, en su cláusula novena, 
determina que en particular se determinaran la siguientes mejoras: 
 -Mayor diámetro del tubo de hinca, siendo de diámetro 120cm, el coste estimado de esta mejora es de 
3300€. 
 -Colocación de válvula de cierre para aliviadero al cauce, coste estimado 750€. 
 -Mayor número de pozos de registro, el coste estimado por unidad es de 683€. 
 -Menor plazo de ejecución. 
Estudiadas las ofertas presentadas y en consideración con los criterios a valora el técnico que suscribe considera 
que las mejoras tendrán la valoración que determina el pliego de condiciones, más las mejoras no recogidas en el 
pliego, que hayan determinado las empresas en su oferta, en cuanto al menor plazo de ejecución, teniendo en 
cuenta la especialización de la tubería en hinca, esta va ha depender de la empresa especializada, no siendo la 
especialización de las empresas ofertantes, por lo que una reducción de más de  15 o 20 días puede considerarse no 
ajustada a la realidad de la obra. 
 Por lo que a la vista de las ofertas presentadas el técnico que suscribe considera que la valoración ha 
considerar en la negociación debe ser las MEJORAS económicas, ya que el plazo de ejecución de un mes que oferta 
OBRESA, no lo considero posible. 
 En base a lo expuesto la valoración de las ofertas será la siguiente: 

A) CONSTRUCCIONES JUST S.A. 
Mejoras: Mayor diámetro de 120 cm, valorado en 3.300€. 
          Válvula de cierre valorada en 750€. 
          2 unidades de pozo de registro valorado en 1.366€. 
          Otras actuaciones a decidir ayuntamiento, valorado en 2.699,37€. 
TOTAL VALORACIÓN ECONÓMICA: 8.115.37€ 

B) OBRESA, ESTUDIS I ASSESSORAMENT COSTRUCTIU LA SAFOR S.L. 
Mejoras: Mayor diámetro de 120 cm, valorado en 3.300€. 



          Válvula de cierre valorada en 750€. 
          2 unidades de pozo de registro valorado en 1.366€. 
          Asfaltado en zanja, valorado en 1.274,40€. 
          Solera de hormigón en zanja, valorada en 655,20€. 
          Catas para localización servicios, valorada en 319,09€. 
          Arrancado de árboles y desbroce, valorado en 172,09€. 
TOTAL VALORACIÓN ECONÓMICA: 7.836,78€ 

 C) PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 
   Mejoras: 0€ 
 Por lo que el técnico que suscribe considera que la oferta que presenta mejor oferta es la de 
CONSTRUCCIONES JUST S.A. 

Es cuanto debo informar en descargo de mi cometido. 
En La Font d’En Carròs, a uno de 31 de Octubre de 2017. 

 
EL DIRECTOR DE LAS OBRAS: 

Fdo.: Fco. Monzó Gregori” 
 

Resultando que mediante Providencia de Alcaldía se requiere  a  CONSTRUCCIONES JUST SA, 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presente, en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación 
acreditativa de la posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado primero del artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de 
haber constituido la garantía definitiva por importe de 2.099,41€ 

Resultando que mediante escrito presentado con nº de Registro de Entrada 2944/2017 de 21 de 
noviembre se presenta por CONSTRUCCIONES JUST SA la documentación requerida. 

 
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 151 y 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, 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo el informe 

transcrito, de conformidad con el siguiente orden decreciente: 

1. CONSTRUCCIONES JUST SA. 

2. OBRESA, ESTUDIS I ASSESSORAMENT COSTRUCTIU LA SAFOR S.L 

3.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. 

 
SEGUNDO. Adjudicar a la empresa CONSTRUCCIONES JUST SA, el contrato de obras de 

“CONEXIÓN DE RED DE SANEAMIENTO TRAMO VV1014”por procedimiento negociado sin 
publicidad, por un importe total de 50.805,76€ con la estimación de las mejoras ofertadas por la mercantil 
en el procedimiento, 

 
TERCERO: Disponer el gasto de 50.805,76€ euros con cargo a la aplicación 160-629 del 

presupuesto vigente de gastos 
 
CUARTO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios 
y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. 

 
QUINTO. Notificar a CONSTRUCCIONES JUST SA, adjudicatario del contrato, la presente 

Resolución debiendo concertar con el Ayuntamiento la firma del contrato en el plazo de diez días desde la 
recepción de la presente. 
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SEXTO.- Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante 

 
En La Font d'en Carròs a 22 de noviembre de 2017 

 
El Alcalde Presidente     Ante mí el Secretario Interventor  

 
 

Pablo Puig Desena      Francisco Sanus Vitoria  
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 


