
Núm.: .............

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 II.

Visto que con fecha 25 de noviembre de 2010 se aprobó el Proyecto 

de Obras ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL BARRIO DE LA PESA. FASE 

II, redactado por Arnaiz Arquitectos, S.L., con un presupuesto de ejecución 

por contrata de 286.106,68 euros, IVA incluido.

Visto que con fecha 25 de noviembre 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 25 de noviembre 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 25 de noviembre de 2010 se certificó por el Sr. 

Interventor: 

“PRIMERO.- El importe de los recursos ordinarios del Presupuesto en 

vigor asciende a 6.089.608,05 €.

SEGUNDO.-  Existe  crédito  disponible  en  aplicación  presupuestaria 

454/600.0001 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al 

uso general – Inversiones en Terrenos – Urbanización Barrio de La Pesa, 

Fase  2  por  importe  de  290.274,68  €  (DOSCIENTOS  NOVENTA  MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

TERCERO.-  El  importe  de  286.106,68  €  supone  un  4%  de  los 

recursos ordinarios del Presupuesto.” 

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 29 de noviembre 

de 2010 se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas Administrativas 

para  la  adjudicación  de  la  obra  consistente  en  ACONDICIONAMIENTO 
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URBANO DEL BARRIO DE LA PESA. FASE II, por procedimiento negociado 

con publicidad y tramitación de urgencia, asimismo se procedió a autorizar 

el  gasto  de 286.106,68 euros,  con cargo a la  partida 454/600.0001 del 

Presupuesto General para el ejercicio 2010.

Visto que con fecha 14 de diciembre de 2010 se publicó anuncio de 

licitación  en  el  Boletín  Oficial  de  Cantabria  n.º  238  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 3 de enero de 2011 se certificaron las ofertas que 

constan en el expediente.

Visto que con fecha 7 de enero de 2011 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 12 de enero de 2011,  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  la  empresa 

SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A. (SENOR).

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación, a la vista de las ofertas 

presentadas y tras la valoración técnica, a favor de la empresa SERVICIOS Y 

OBRAS DEL  NORTE,  S.A.  (SENOR),  examinada  la  documentación  que  la 

acompaña, de acuerdo con la misma 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,



Núm.: .............

RESUELVO

PRIMERO. Declarar válida la licitación y adjudicar definitivamente el 

contrato de obras de ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL BARRIO DE 

LA  PESA.  FASE  II, por  procedimiento  negociado  con  publicidad  y 

tramitación  urgente,  a  la  empresa  SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, 

S.A. (SENOR), por haber obtenido la máxima puntuación, en el precio de 

DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  MIL  CIENTO  SEIS  EUROS  CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (286.106,68 €) IVA incluido.

SEGUNDO. Disponer el gasto de 286.106,68 euros, con cargo a la 

partida 454/600.0001 del Presupuesto General para el ejercicio 2010.

TERCERO. Notificar  la  adjudicación  a  los  candidatos  que  no  han 

resultado adjudicatarios.

CUARTO. Notificar la presente Resolución y requerir  a la empresa 

SERVICIOS  Y  OBRAS  DEL  NORTE,  S.A.  (SENOR), adjudicataria  del 

contrato, para que presente la  documentación justificativa de hallarse al 

corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 

Seguridad  Social  y  cualesquiera  otros  documentos  acreditativos  de  su 

aptitud para contratar,  así  como constituir  la  garantía definitiva (5% del 

importe de adjudicación del contrato sin incluir el IVA) y citarle para la firma 

del contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, el 

día 19 de enero de 2011, a las 10:30 horas.

QUINTO. Publicar  la  adjudicación  del  contrato  de  obras  de 

ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL BARRIO DE LA PESA. FASE II 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 

Plaza Virgen del Campo, 2  39500 – Cabezón de la Sal. Cantabria www.cabezondelasal.net | Tel.: 942 70 00 51 | Fax: 942 70 19 44 | ayto@cabezondelasal.net

http://www.cabezondelasal.net/


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 14 de enero de 2011, de lo que, como 

Secretaria, doy fe.

  Ante mí, La Alcaldesa,

   La Secretaria,

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


