
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA

A  la  vista  de  la  propuesta  de  adjudicación  formulada  por  la  Mesa  de
Contratación,  de  fecha  11  de  diciembre  de  2014,  para  la  ejecución  de  la  obra
“DESARROLLO DE LA 1ª FASE DEL CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO SANTIAGO
GALAS”, proponiendo  la  que  resulta  más  ventajosa  para  la  Administración,  de
acuerdo con los aspectos económicos y técnicos indicados en el pliego de cláusulas
administrativas  particulares  y  técnicas,  y  que ha sido objeto de negociación.  Y de
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  151  de  TRLCSP,  es  por  lo  que  HE
RESUELTO:

PRIMERO.- Admitir  la  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  empresa
EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL MAR, S.L.,  con CIF.: B-39677893, por el
precio total de doscientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y dos euros con
ochenta  y  seis  céntimos  (278.762,86  €),  desglosado  en  doscientos  treinta  mil
trescientos  ochenta  y  dos  euros  con cincuenta  y  tres  céntimos (230.382,53 €)  de
principal, y cuarenta y ocho mil trescientos ochenta euros con treinta y tres céntimos
(48.380,33 €), correspondiente al IVA.

SEGUNDO.-  Requerir a la empresa EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL MAR,
S.L., para que dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido la notificación, presente la documentación justificativa de
hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la
Seguridad  Social,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo
64.2 TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

TERCERO.- Requerir  al  adjudicatario  para  que  dentro  de  los  15  días  hábiles,
contados desde que se le notifique la adjudicación, presente el Plan de Seguridad y
Salud  y  se  le  cita  para  que  concurra  a  formalizar  el  contrato  en  documento
administrativo dentro del plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la
notificación de la meritada adjudicación. El contratista podrá solicitar que el contrato se
eleve  a  escritura  pública,  corriendo  de  su  cargo  los  gastos  correspondientes.
Igualmente, se notificará la resolución a los participantes en la licitación.

En Cabezón de la Sal, a 12 de diciembre de 2014

La Alcaldesa 

Mª Esther Merino Portugal


