
ACUERDO PARA LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
CONSISTENTES  EN  CARRIL BICI Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD 
PEATONAL AL CENTRO DE OCIO Y CULTURA CON CARGO AL FONDO 
ESTATAL  PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.  
 
Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno a de fecha 29/01/2010 se aprobó el 
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras 
consistentes en CARRIL BICI Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL 
AL CENTRO DE OCIO Y CULTURA, por procedimiento negociado sin publicidad 
y tramitación urgente, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo. 

 
Visto que con fecha 03/03/2010 se procedió al acto de apertura de los sobres de 
documentación y ofertas, y teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa, realizó informe  por los técnicos redactores de la memoria con fecha 
15/03/2010, donde se valoran las ofertas presentadas,  examinada la documentación y de 
acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 135.3 y la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda: 

 
PRIMERO. Adjudicar provisionalmente el contrato para la realización de las obras de 
CARRIL BICI Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD PEATONAL AL CENTRO DE 
OCIO Y CULTURA, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente a la empresa PAVICASA SL  por el precio de 94.827,59 euros y 15.172,41 
euros correspondientes al Impuesto de Valor Añadido, aceptando las mejoras que se 
especifican en el informe técnico propuestas por el licitador y de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: Por ser la empresa que ha obtenido mayor puntuación. 
Las mejoras aceptadas, podrán ser modificadas a lo largo de la ejecución de la obra, si el 
ayuntamiento considera que puede sustituirse, en igualdad de condiciones económicas, 
por otra  que beneficie al resultado final de la obra. La empresa tiene la obligación de 
hacer las contrataciones mínimas recogidas en la memoria de la ayuda. 

 
SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos 
que no han resultado adjudicatarios. 

 
TERCERO. Notificar y requerir a CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
RISEGA SLU, adjudicatario provisional del contrato, para que presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como constituir 
la garantía definitiva. 

 
CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante 
anuncio en el Perfil de Contratante. 

 
QUINTO. Realizados los trámites anteriores se dé cuenta a esta Alcaldía para resolver 
al respecto. 


