RESOLUCION DE ALCALDIA

En Barcarrota a 24 de Enero de 2017.
D. ALFONSO CARLOS MACIAS GATA, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Barcarrota
E

X P O N E

Que con fecha 29 de Diciembre de 2016, se inicio procedimiento de adjudicación por
procedimiento negociado con publicidad tramitación urgente del contrato de suministro de
materiales por lotes para las obras de AEPSA garantía de renta 2016/2017.
Emitido Informe por Intervención sobre consignación presupuestaria y Secretaría del
Ayuntamiento y elaboración de los pliegos de clausulas administrativas y prescripciones
técnicas se anunció la licitación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 6 de fecha 10 de
enero de 2017.
Que tras los trámites legales, se curso invitación a tres empresas del ramo, D. Antonio
Nogales Muñoz, Sucesores de Matamoros S.L. y Mármoles y Granitos de Barcarrota.
Que con fecha 23 de Enero de 2017 se procedió a la apertura de plicas presentadas,
resultando ser la más ventajosa con arreglo al precio las presentadas por los lotes que se
indican Cantera Antonio Frade S.L., Almacenes Mayser S.L y Wenceslao Zahínos
Contador de Mármoles y Granitos Barcarrota.
Considerando que se han cumplido lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y que es esta Alcaldía órgano competente por su cuantía
para contratar, vengo en disponer:
PRIMERO: La adjudicación a las empresas que se citan los lotes siguientes:
Lote nº 1 denominado “áridos” a la empresa Cantera Antonio Frade S.L por el
precio de 11.336,99 € más 2.338,77 € (IVA). En total 13.475,76 €.
-

Lote nº 2 denominado “cementos” a la empresa Almacenes Mayser S.L. por el
precio de 11.154,47 € mas 2.342,44 € (IVA). En total 13.496,91 €.
Lote nº 3 denominado “materiales cerámicos y de hormigón” a la empresa
Mármoles y Granitos Barcarrota de D. Wenceslao Zahínos Contador por el precio
de 2.556,31 € más 536,82 € (IVA). En total 3.093,13 €.
Lote nº 4 denominado “piedra natural labrada” a la empresa Mármoles y Granitos
Barcarrota de D. Wenceslao Zahínos Contador por el precio de 28.173,19 € más
5.916,37 € (IVA). En total 34.089,57 €.
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-

Lote nº 5 denominado “acero y fundición”. Queda desierto al haberse presentado
oferta por encima del precio de licitación.

-

Lote nº 6 denominado “tuberías ya accesorios saneamiento” a la empresa
Almacenes Mayser S.L. por el precio de precio de 294,40 € mas 61,82 € (IVA). En
total 356,22 €.

-

Lote nº 7 denominado “tuberías y accesorios abastecimiento”. Queda desierto al
haberse presentado oferta por encima del precio de licitación.

-

Lote nº 8 denominado “pinturas” a la empresa Almacenes Mayser S.L. por el
precio de 266,23 € mas 55,91 € (IVA). En total 322,14 €.

-

Lote nº 9 denominado “materiales para siembra”. Queda desierto al haberse
presentado oferta por encima del precio de licitación.

SEGUNDO: Citadas empresas deberán presentar en plazo máximo de tres días los
documentos acreditativos de estar al día en las obligaciones tributarias, Seguridad Social
y solvencia, para que la adjudicación se considere definitiva.
TERCERO: Habiéndose quedado desierto los lotes números 5, 7 y 9 a pesar de haberse
tramitado procedimiento negociado, realícense gestiones para contratar dichos lotes
mediante contrato menor sin que pueda rebasar el importe del precio de licitación. A tal
efecto se pedirán tres ofertas de dichos lotes.
Dada en Barcarrota a la fecha arriba indicada.

EL ALCALDE PRESIDENTE

Fdo.: Alfonso Carlos Macías Gata

alcaldia@barcarrota.net

Ante mí
EL SECRETARIO

Fdo.: José Manuel García Pérez

Plaza de España, 1
06160 BARCARROTA (Badajoz)
TEL: 924 736 026
FAX:924 736 661

