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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 

 

Dada la necesidad de este Ayuntamiento de llevar a cabo las obras 

consistentes en ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL BARRIO DE LA PESA. FASE I. 

 

Visto que con fecha 28 de enero de 2010 se aprobó el Proyecto de Obras 

ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL BARRIO DE LA PESA. FASE I, redactado por 

Arnaiz Arquitectos, S.L., con un presupuesto que ascendería a 281.385,97 euros, 

IVA incluido. 

 

Visto que con fecha 3 de febrero de 2010 se emitió Informe por Secretaría 

sobre la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente 

para aprobar y adjudicar el contrato. 

 

Visto que con fecha 3 de febrero de 2010, se redactó e incorporó al 

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

adjudicación del contrato. 

 

Visto que con fecha 20 de enero de 2010 existe informe de Intervención en 

el cual se dice: “Que la ejecución del Proyecto de la obra “Urbanización del Barrio 

La Pesa”, se efectuará con cargo a la partida 511 / 601.0004 del Presupuesto 

General para el ejercicio 2010 (prorrogado 2008), existiendo la consignación 

requerida a tal efecto por importe de 300.000,00 €. 

Dicho importe no supera el 10% de los recursos ordinarios de este 

Ayuntamiento en el Presupuesto 2010 (prorrogado de 2008) que ascienden a la 

cantidad de 6.456.973,83 €.” 

 

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2010 se 

aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación 

de la obra consistente en ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL BARRIO DE LA PESA. 

FASE I, por procedimiento negociado con publicidad y tramitación de urgencia, 

asimismo se procedió a autorizar el gasto de 281.385,97 euros, con cargo a la 

partida 511/601.0004 del Presupuesto General para el ejercicio 2010 (prorrogado 

2008). 

 

Visto que con fecha 15 de febrero de 2010 se publicó anuncio de licitación en 

el Boletín Oficial de Cantabria n.º 30 y en el Perfil del Contratante del órgano de 

contratación, a fin de que los interesados pudieran presentar las solicitudes de 



participación durante el plazo de trece días contados desde la publicación del 

anuncio de esta licitación en el BOC. 

 

Visto que con fecha 2 de marzo de 2010 se certificaron las ofertas que 

constan en el expediente. 

 

Visto que con fecha 8 de marzo de 2010 se constituyó la Mesa de 

contratación, órgano competente para la valoración de las ofertas, para proceder, 

en primer lugar, al examen del sobre n.º 1. Documentación administrativa.; y con 

fecha 11 de marzo de 2010, en acto público, se procedió a la apertura del sobre 

n.º 2. Oferta económica y, del sobre n.º 3. Documentación técnica. Seguidamente 

la mesa de contratación, una vez vistas y estudiadas las ofertas, realizó propuesta 

de adjudicación a favor de RUCECAN, S.L. 

 

Visto que con fecha 15 de marzo de 2010, el órgano de contratación 

adjudicó provisionalmente a favor de la empresa RUCECAN, S.L., el contrato de las 

obras ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL BARRIO DE LA PESA. FASE I, por 

el precio de 243.928,30 euros, IVA incluido, por ser la empresa que en la 

valoración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares ha obtenido la 

máxima puntuación así como debido a las mejoras que ofertaba.   

 

Visto que con fecha 16 y 17 de marzo de 2010 la adjudicación provisional se 

notificó a todos los candidatos y se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria, nº 58, 

de fecha 25 de marzo de 2010 y en el Perfil de Contratante del órgano de 

contratación. 

 

Presentado en el Ayuntamiento por ASFIN CANTABRIA, S.L. recurso sobre la 

adjudicación provisional en el que consta: “…En dicho acta quedaba reflejada la 

eliminación de nuestra empresa ASFIN CANTABRIA, S.L. por “superar el plazo de 

CUATRO MESES para la ejecución de la obra.” 

MOTIVOS: Según la documentación aportada para concurrir a la licitación de 

la obra, (Plan de obra, Avance de la obra, Justificación de rendimientos) queda 

constancia de que ASFIN CANTABRIA, S.L. establece como plazo para la ejecución 

de las obras CUATRO MESES dentro del periodo comprendido entre el 15 de marzo 

y el 15 de julio de 2010 finalizando los trabajos antes del día 31 de julio tal y como 

exige el Pliego de Cláusulas Administrativas de la licitación (Se adjuntan copias de 

dichos documentos) 
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SOLICITUD: Solicitamos sean tenidas en cuenta estas alegaciones y se 

proceda a la valoración y puntuación del sobre Nº 3. Proposición técnica ofertado 

por ASFIN CANTABRIA, S.L.” 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 37 de la Ley de Contratos del 

Sector Público se considera que no procede dicho recurso. 

 

Visto que la adjudicación provisional se notificó al adjudicatario RUCECAN, 

S.L., requiriéndole para que presentara la documentación justificativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social y constituyera la garantía definitiva. 

 

Visto que con fecha 22 de marzo de 2010, el adjudicatario RUCECAN, S.L., 

constituyó garantía definitiva por importe de 10.514,15 euros y presentó los 

documentos justificativos exigidos. 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 135.4 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Elevar a definitiva la adjudicación provisional del contrato de 

obras de ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL BARRIO DE LA PESA. FASE I, 

por procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente, aprobada por 

Resolución de Alcaldía de fecha 15 de marzo de 2010 y publicada en el Boletín 

Oficial de Cantabria nº 58 de fecha 25 de marzo de 2010 y en el Perfil de 

Contratante. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto de 243.928,30 euros, con cargo a la partida 

511/601.0004 del Presupuesto General para el ejercicio 2010 (prorrogado 2008) 

 

TERCERO. Notificar la adjudicación definitiva a los candidatos que no han 

resultado adjudicatarios. 

 



CUARTO. Notificar a RUCECAN, S.L., adjudicatario del contrato, la presente 

Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento 

de Cabezón de la Sal, el día 26 de marzo de 2010, a las 12:00 horas. 

 

QUINTO. Publicar la adjudicación definitiva del contrato de obras de 

ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL BARRIO DE LA PESA. FASE I en el Perfil de 

Contratante y en el Boletín Oficial de Cantabria.   

 

SÉXTO. En el plazo de 15 días naturales desde la notificación de la 

adjudicación definitiva el contratista presentará un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Obra ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que 

se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

estos. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución del nivel de protección 

previsto en el Estudio. 

El Plan será informado por el Órgano de Contratación en el plazo de cinco 

días naturales sobre la procedencia de su aprobación. En todo caso, el plazo 

máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será de un 

mes desde la firma del contrato. 

 

SÉPTIMO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de 

Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308.3 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dña. Mª Isabel Fernández Gutiérrez, en 

Cabezón de la Sal, a 25 de marzo de 2010, de lo que, como Secretaria, doy fe. 

 

 

  Ante mí,       La Alcaldesa, 

   La Secretaria, 

 
 
 
 
 

Fdo.: Carmen I. Núñez Gutiérrez          Fdo.: Mª Isabel Fernández Gutiérrez 

 


