
Dª  ANAÏS  RUIZ  SERRANO,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
ALMUÑÉCAR. (Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta de Gobierno Local el día veinticuatro de abril 
de dos mil dicinueve, aparece entre otros el siguiente acuerdo:

   16º.- Expediente 299/19; Adjudicación definitiva obras restauración 
Palacete  La  Najarra; Se  da  cuenta  de  expediente  2/2019  Gestiona 
22/2019,  incoado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  obras  de 
Restauración del Palacete de la Najarra.

ANTECEDENTES.-  Por  el  Servicio  de  Contratación  se  ha  realizado  el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  por   los  Servicios  Técnicos 
Municipales  el Pliego de prescripciones Técnicas.

Primero: Es objeto del presente contrato  la ejecución de obras de 
Restauración del Palacete de la Najarra, descritas en el  Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

Segundo: El valor estimado del contrato de conformidad con el art. 101 
de la LCSP es de  107.100,00 Euros, siendo el presupuesto base de 
licitación de  129.591,00 Euros IVA incluido.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ANUAL
Presupuesto  licitación  IVA 
excluido

Tipo  IVA 
aplicable 21%

Presupuesto licitación 
IVA incluido

107.100 € 22.491 Euros. 129.591,00 Euros

Aplicación presupuestaria 93300-21200 Reparación y conservación de 
edificios.

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO:  Precios unitarios

VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  NO
Presupuesto  de  licitación  IVA 
excluido

107.100 €

Prórrogas IVA excluido
Total precio estimado                       107.100 €



RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
CONSEJERÍA DE TURISMO 

Y DEPORTES
100 % % %

ANUALIDADES
- EJERCICIO

IVA EXCLUIDO
 21% IVA TOTAL  IVA 

INCLUIDO.
2019 107.100 € 22.491 Euros. 129.591,00 Euros

Tercero: La duración del contrato será de TRES MESES.

Cuarto: Constituida la mesa de contratación con fecha 26 de marzo de 
2019, se procede a la comprobación de los documentos presentados en 
tiempo y forma, a la vista  de la documentación aportada, se procede a 
inadmitir  la  oferta  presentada  por  Multiservicios  y  Construcciones 
MULCONSA  SL,  con  CIF  B18997288  por  no  cumplir  con  los  requisitos 
descritos en el PCAP al presentar en un solo sobre la documentación 
administrativa y la oferta económica, siendo de obligado cumplimiento 
presentar dos sobres cerrados A y C cada uno con la documentación 
descrita en el PCAP.

Una vez inadmitida la oferta citada, se acuerda admitir las  ofertas 
presentadas por las empresas:

 ESTUDIOS Y EJECUCIONES, SA
 REHABITEC ALMERIA, SL

Seguidamente  se  procedió  a  la  valoración  de  las  ofertas  con  el 
siguiente resultado: “1.- Que las ofertas presentadas y abiertas y que 
cumplen  con  los  requisitos  exigidos  en  el  Pliego  de  Condiciones 
Administrativas son las siguientes:

 ESTUDIOS Y EJECUCIONES, SA
 REHABITEC ALMERIA, SL

 2.- Que la valoración de los diferentes criterios puntuables en el 
referido concurso es la que sigue: 
2.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  CUYA VALORACIÓN ES AUTOMÁTICA: Los 
criterios automáticos de valoración, incluido el precio supera el 50 % 
del total de la puntuación 
H.1.- Precio. Valoración hasta 100 puntos, Se valorara en función de 
la oferta efectuada, adjudicándose el máximo de puntos asignable al 
licitador que efectúe la mejor oferta (precio más bajo), y valorándose 
cada  oferta  restante  con  la  puntuación  que  resulte  de  aplicar  la 
siguiente fórmula: 
P1 = 100 (1 – (BM – B1 / BM) 
Donde: P1 = Puntos obtenidos 
BM  =  Baja  de  la  oferta  más  barata,  medida  en  %  con  relación  al 
presupuesto de licitación. 
B1 = Baja de cada uno de los licitadores, medida en % con relación al 
presupuesto  de  licitación.  Procedimiento:  -  Se  calcularán  los 
porcentajes de baja de cada una de las ofertas (B1) con siguiente 
fórmula: oferta x 100 / presupuesto base inicial de licitación.

 - La oferta más barata (BM) obtendrá el máximo de puntos asignados al 
criterio económico (100). 



- En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitación, la 
puntuación  de  todas  ellas  será  igual  a  la  puntuación  máxima  del 
criterio económico (100).

Por tanto, a la vista de lo anterior, y a juicio del Técnico que 
suscribe,  se  propone  la  adjudicación  del  CONTRATO  DE  OBRAS  DE 
RESTAURACIÓN  DEL  PALACETE  DE  LA  NAJARRA  DE  ALMUÑÉCAR”  EXPEDIENTE 
CONTRATACIÓN Nº 2/2019; EXPEDIENTE GESTIONA Nº 299/2019, A la empresa 
ESTUDIOS  Y  EJECUCIONES,  S.A.,  conforme  a  la  oferta  de  la  baja 
presentada de: 9´90 % (NUEVE CON NOVENTA POR CIENTO DE BAJA SOBRE EL 
IMPORTE BASE DE LICITACIÓN)”

La mesa de contratación en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2019  a  la  vista  de  las  ofertas  presentadas  y  admitidas,   más  el 
informe emitido por el Técnico Municipal, acordó  proponer al órgano 
de contratación la adjudicación del CONTRATO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN 
DEL PALACETE DE LA NAJARRA EXPTE. CONTRATACIÓN 2/2019, EXPTE. GESTIONA 
299/2019, a la empresa ESTUDIOS Y EJECUCIONES S.A., CON CIF A41189853, 
conforme  a  la  oferta  presentada  y  un  importe  de  adjudicación  de 
96.497,10€ (NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS) (IVA NO INCLUIDO).

        
   Vista  la propuesta realizada por la Mesa de contratación celebrada 
en  sesión  de  26  de  marzo   de  2019,   y  cumplido  el  trámite  de 
aportación  de  documentación  y  garantía  definitiva  por  importe  de 
4.824,86 Euros (5 % del precio de adjudicación excluido el IVA), la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, acordó:

   Primero.-  Adjudicar a la empresa ESTUDIOS Y EJECUCIONES S.A., CIF 
A41189853, con  domicilio en  Paseo Alameda, 30; 41530 Morón de la 
Frontera (Sevilla), el contrato de obras de restauración del Palacete 
de la Najarra,  EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº 2/2019; EXPEDIENTE GESTIONA 
Nº 299/2019, por ser la mejor oferta económica presentada, con el 
siguiente importe de adjudicación:

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN IMPORTE IVA (21%) IMPORTE  TOTAL   IVA 
INCLUIDO

96.497,10€ 20.264,40€ 116.761,50€

   Segundo .- El Plazo de ejecución del contrato será de TRES MESES.
   Tercero.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el 
perfil del contratante y Plataforma de Contratación del Estado durante 
quince días hábiles. 
   Cuarto.-  Comunicar  al  adjudicatario  que  la  formalización  del 
contrato deberá efectuarse no más tarde de los  quince días hábiles 
siguientes  a  aquel  en  que  se  realice  la  notificación  de  la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. En caso de no proceder 
según lo formulado en el apartado  cuarto, o en caso de que existan 



deudas  con  esta  Administración,  el  órgano  de  contratación  podrá 
resolver la adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con mejor 
oferta.
   Quinto.- El órgano de contratación deberá nombrar Responsable del 
Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público.

“Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria  del  contrato  que  figure  en  los  pliegos,  los  órganos  de 
contratación  deberán  designar  un  responsable  del  contrato  al  que 
corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y 
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una 
persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena 
a él”.

Dar traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria,  al 
resto  de  licitadores,  a  los  servicios  económicos  municipales  e 
Ingeniería.

  Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, 
de conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el visto bueno 
de  la  Srª  Alcaldesa,  en  Almuñécar  (firmado  electrónicamente  al 
margen).
    
             Vº Bº
         La Alcaldesa,
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