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ACUERDOS DE LA SESIÓN (27/2017) EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
2.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y 
MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO DE ZONAS VERDES EN EL 
TÉRMINO DE NUEVO BAZTÁN (EXPTE SAG 82/2017). DECLARACIÓN DE 
DESIERTO 

 
Texto de la propuesta: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO 
COMPLEMENTARIO DE ZONAS VERDES EN EL TÉRMINO DE NUEVO BAZTÁN 
(EXPTE SAG 82/2017) 
 
VISTO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de noviembre de 2017, 
se aprobó el gasto, el expediente de contratación y los pliegos. 
 
VISTO que se publicó anuncio de licitación en el BOCM nº 285, de 30 de noviembre de 
2017. 
 
CONSIDERANDO que el art. 151.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público dispone que “no podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
pliego”. Y que en el presente procedimiento no consta que ningún interesado haya 
presentado proposición, por lo que procede declarar el procedimiento desierto 

En su virtud, propongo a la Junta de Gobierno Local de Nuevo Baztán la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

Propuesta: 

PRIMERO.- Declarar desierta la licitación. 

SEGUNDO.- Publíquese en el perfil del contratante. En Nuevo Baztán, a        de diciembre 
de 2017. EL ALCALDE. Fdo. Mariano Hidalgo Fernández”. 

Votación:  
Se aprueba por unanimidad. 
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3.- PROPUESTA DE ALCALDÍA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.: 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LA 
CASA DE NIÑOS DE NUEVO BAZTÁN (EXPTE. SAG 69/2017) 
 
Texto de la propuesta: 
 
“VISTO que la Junta de Gobierno Local acordó en fecha 26 de octubre de 2017 aprobar el 

gasto, el expediente de contratación, los pliegos y la adjudicación del contrato por 
procedimiento abierto. 

 
Visto que se publicó anuncio de licitación en el BOCM nº 273, de 16 de noviembre de 

2017. 
 
Visto que consta que han presentado proposiciones en tiempo las siguientes empresas: 

-KERMAL 44 SL  
-URBACON CRIPTANA SA 
-CONSTRUCCIONES HERMANOS RIESGO DE ARANDA SL 

 
VISTO que se procedió a la apertura del sobre nº 1, correspondiente a la declaración 
responsable “abreviada”, al objeto de acreditar indiciariamente la existencia, personalidad 
jurídica, capacidad de obrar, representación y solvencia, resultando ajustada al modelo 
indicado en el PCAP, por lo que, procediendo admitir a las tres empresas como licitadores, 
se acordó la apertura del sobre nº 2, correspondiente a la oferta económica. 
 
VISTO que de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula XV del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares la Junta de gobierno Local, como órgano de contratación, en 
sesión de 15 de diciembre de 2017, clasificó las ofertas y requirió a la empresa URBACON 
CRIPTANA SA (con CIF A-13325329), como licitador que había presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, para que presentase, como requisito previo a la 
adjudicación del contrato, la documentación exigida por la cláusula XV del Pliego de 
cláusulas Administrativas Particulares, en el plazo de cinco días hábiles. 
 
CONSDIDERANDO que debe tenerse por reproducida la documentación administrativa 
aportada en el expte SAG 33/2017 (proc. adj. Contrato administrativo de obras de mejora 
del entorno del Colegio Público Juan de Goyeneche), en el que resultó adjudicatario 
URBACON CRIPTANA SA. Y que se tiene por aportado un documento de formalización 
de seguro de caución por importe de 12.276,55 euros en concepto de garantía definitiva 
para garantizar la correcta ejecución del contrato que nos ocupa. Por lo que procede 
adjudicarle el contrato a la citada empresa. 
 
 
 
 



   

 

3 

 

Propuesta:  
 
   En su virtud, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa URBACON CRIPTANA SA (con CIF A-13325329), 
el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE REFORMA Y 
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE NIÑOS DE NUEVO BAZTAN (EXPTE SAG 
69/2017), por ser su oferta la económicamente más ventajosa tanto por la documentación 
técnica como por ser su oferta económica las más baja sin ser temeraria, y por ajustarse a la 
legislación aplicable y a los pliegos. Dicha oferta es la siguiente:  
-precio de adjudicación: 245.531,00 euros mas 51.561,51 euros de IVA 
-reducción del plazo de ejecución en 20 días sobre el plazo de ejecución de seis meses 
previsto en la cláusula VI del PCAP 
-no aumento del plazo de garantía sobre el plazo de 24 meses señalado en la cláusula 
XXIII del PCAP. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese a la empresa adjudicataria, comunicándole que deberá firmar el 
contrato en documento administrativo en el plazo máximo de ocho días hábiles, sin lo cual 
no podrá iniciar la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
XVII del PCAP. 
 
TERCERO.- Publíquese en el perfil del contratante de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
53.2 del texto refundido de la ley de contratos del sector público. En Nuevo Baztán, a 19 
de diciembre de 2017.EL ALCALDE, Fdo. Mariano Hidalgo Fernández”. 
 
Votación: 
 
Se aprueba por unanimidad. 
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4.- PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DE TALLERES DE 
MÚSICA EN LA CASA DE LA CULTURA VALMORES (EXPTE SAG 92/2017) 
 
Texto de la propuesta: 
 
“VISTO por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, 
de 26 de octubre de 2017, se aprobó el gasto, el expediente, los pliegos, y el procedimiento 
de adjudicación. 
 
VISTO que se cursaron las invitaciones ordenadas a empresas que se entendió capacitadas 
para la ejecución del contrato, resultando presentadas proposiciones de las empresas 
THEORIKON SL y ASOCIACION MUSICA Y DANZA VIVA. 
 
CONSIDERANDO que se procedió a la apertura de los sobres nº 1, de ambos proponentes, 
correspondientes a la declaración responsable abreviada acreditativa de la personalidad 
jurídica, capacidad de obrar, representación, y solvencia, resultando admitidos ambos 
como licitadores. 
 
CONSIDERANDO que se asimismo se procedió a la apertura de los sobres nº 2 de ambos 
licitadores, correspondientes a la documentación técnica valorable mediante juicio de 
valor, conforme a la cláusula XI del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
resultando informe emitido por la Agente de Desarrollo Local de fecha 15 de diciembre, 
con la siguiente puntuación: 
 

 MUSICA Y DANZA 
VIVA 

THEORIKON SL 

PROYECTO O PROGRAMA DE 
LOS TRABAJOS A REALIZAR 

3 2 

FORMACION DEL 
PROFESORADO 

3 3 

TRAYECTORIA ROFESIONAL 
DEL DIRECTOR 

3 3 

MEJORAS PROPUESTAS 2 5 
PUNTUACIÓN TOTAL 11 13 
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CONSIDERANDO finalmente, que se procedió a la apertura de los sobres nº 3 
correspondientes a las ofertas económicas, resultando lo siguiente: 

 

LICITADOR 

PRECIO DE 
LICITACIÓN  

DEL 
CONTRATO 

IMPORTE 
OFERTADO 

CON IVA 

CALCULO 
PUNTUACIÓN: 

BAJA 

 

PUNTUACIÓN 
OTORGADA 

ASOCIACIÓN 
MUSICA Y 
DANZA VIVA 

51.110,40 
EUROS 

43.560,00 
EUROS 

51.110,40-
43.560,00= 

7.550,40 

 

30 PUNTOS 

THEORIKON SL 51.110,40 
EUROS 

50.417,07 
EUROS 

51.110,40-
50.417,07= 

693,33 

(693,33X100)/7.550,40= 
2,75 PUNTOS 

 

CONSIDERANDO que no habiendo Mesa de contratación (cfr. cláusula XIV del pliego de 
cláusulas administrativas), de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula XV del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares el órgano de contratación clasificará por orden 
decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas 
desproporcionadas o anormales y requerirá a licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que presente la documentación necesaria para poder 
adjudicarle el contrato dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a 
aquel en que se hubiera recibido el requerimiento. 
 

Propuesta: 

En su virtud, propongo a la Junta de Gobierno Local de Nuevo Baztán la adopción de 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Clasificar las ofertas del siguiente modo: 
 
1º) ASOCIACIÓN MUSICA Y DANZA VIVA: 41 puntos 
2º) THEORIKON SL: 15,75 puntos 
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SEGUNDO.- REQUERIR a ASOCIACIÓN MUSICA Y DANZA VIVA (con CIF G-
84714757), como licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
para que DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS HABILES, a contar desde el siguiente 
a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente, como requisito previo a la 
adjudicación del contrato, la documentación exigida por la cláusula XV del Pliego de 
cláusulas Administrativas Particulares, advirtiéndole de que en caso de incumplimiento de 
este requerimiento se entenderá que ha retirado su oferta, y que se procederá a efectuar el 
mismo requerimiento al licitador clasificado en siguiente lugar. En Nuevo Baztán, a  15 de 
diciembre  de 2017. EL ALCALDE. Fdo. Mariano Hidalgo Fernández”. 
 
Votación:  
Se aprueba por unanimidad. 
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