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DOÑA  JULIA  LAJAS  OBREGÓN,  LICENCIADA  EN  DERECHO,  SECRETARIA 
GENERAL.  DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE  MORALEJA (CÁCERES).

CERTIFICA: 

Que según resulta de los datos obrantes en esta Secretaría de mi cargo la Junta de Gobierno  
Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día  4  de julio  de 2018,  adoptó, entre otros, 
ACUERDO del siguiente tenor literal:

* Obra Pública: 14/2018: SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN 
VARIAS  CALLES:APROBACIÓN DEL   EXPEDIENTE DE CONTRATATACIÓN 

Exp. 793/2018
Visto  que  ha  quedado  sobradamente  acreditado   en  el  expediente  de  contratación  el  

deterioro que presentan las  redes de suministro de agua potable y saneamiento de varias calles del  
municipio, concretamente las  calles Doctor Marañón, Rincón del Pino, Diagonal,  Rio Miño y  
Plaza de las Angustias,   y la necesidad de   proceder a la ejecución de las obras de renovación de  
las  mismas,   definidas  en  la   Memoria  Valorada  denominada  “SUSTITUCIÓN  DE 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN VARIAS CALLES (DOCTOR MARAÑON, PLAZA 
DE LAS ANGUSTIAS, RINCON DEL PINO, DIAGONAL Y RIO MIÑO)”,  cuyo presupuesto  
total asciende a la cantidad  de  58.240,55 Euros, más 12.230,52 Euros en concepto de  IVA. 

Visto  que  se  han  incorporado  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  
Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato y el de Prescripciones Técnicas en el que  
se describen y definen las  obras a ejecutar, así como el acta de replanteo de la obra.

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: OBRAS

Subtipo del contrato: OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES

Objeto del contrato: SUSTITUCIÓNY RENOVACIÓN  DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
DETERIORADAS  EN VARIAS CALLES 

Procedimiento de contratación: ABIERTO SIMPLIFICADO Tipo de Tramitación: ORDINARIA

Código CPV: 45231 (Trabajos de renovación y sustitución de  tuberías de distribución de agua y aguas 
residuales)

Valor estimado del contrato: 58.240,55 Euros

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 58.240,55 Euros IVA%:12.230,52 Euros

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 70.471,07 Euros

Duración de la ejecución: tres meses Duración máxima: tres meses y medio

A la vista  de las  características  y  del  importe  del  contrato se  propone la  adjudicación  
mediante procedimiento abierto simplificado.
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Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe  de  Secretaría,  y  de  
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional  Segunda de la Ley 9/2017de 8 de  
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico  
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de  
febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto  
simplificado, para la adjudicación de la ejecución de las obras definidas en la Memoria Valorada  
denominada  “SUSTITUCIÓN  DE  INFRAESTRUCTURAS  HIDRÁULICAS  EN  VARIAS  
CALLES  (DOCTOR  MARAÑON,  PLAZA  DE  LAS  ANGUSTIAS,  RINCON  DEL  PINO,  
DIAGONAL Y RIO MIÑO), convocando su licitación.

SEGUNDO.  Acreditado  por  el  Interventor  Municipal  que  existe  crédito  suficiente  y  
adecuado a través de la vinculación jurídica de los créditos del Presupuesto Municipal vigente  
para el ejercicio 2018: Área de Gasto 1 respecto a la clasificación por Programas y Capítulo 6  
respecto a la clasificación económica, para financiar el gasto que comporta la celebración del  
contrato, se acuerda APROBAR dicho gasto.

 TERCERO.  Aprobar  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de  prescripciones  
técnicas que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil  de contratante con el contenido  
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

QUINTO.  Publicar  en  el  perfil  de  contratante  toda  la  documentación  integrante  del  
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de  
prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que  
estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación

SEXTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en  
el perfil de contratante:

Don  Julio César HERRERO CAMPO (Alcalde), que actuará como Presidente de la Mesa.
Doña. Julia LAJAS OBREGÓN, Vocal (Secretaria de la Corporación).
Doña Teodoro CARRERO BELLO, Vocal (Interventor de la Corporación).
Don Aitor ZUBITUR SASTURAIN, (funcionario del Ayuntamiento)
Doña Raquel Z. BUENO GUTIÉRREZ (Técnico de Gestión del Ayuntamiento), que actuará como  

Secretaria de la Mesa.

Los miembros de la Mesa podrán delegar su participación en dicho órgano. Así mismo se  
entiende que en caso de que alguno de los vocales que formen parte de la Mesa por su cargo y  
habiendo cesado en éste, lo sustituirá como miembro de la Mesa aquella persona que lo sustituya en  
dicho cargo.
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Y para que conste y surta efectos, expido la presente para unir al expediente de su razón, de  
Orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

        Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE
(Documento firmado electrónicamente)

 Julio Cesar HERRERO CAMPO
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