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Expediente nº: 67/2017
Requerimiento al Licitador que Haya Presentado la Oferta Económica más
Ventajosa
Resolución de Alcaldía de número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Contrato de Servicios por Procedimiento Abierto, Oferta
Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de Adjudicación
Asunto: Redacción de Proyecto Técnico
Interesado: Dª MARINA MELCHOR PÉREZ
Fecha de iniciación: 01/08/2017
Documento firmado por: El Alcalde, el Secretario

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN
Visto el expediente de contratación para la realización de los Servicios de
Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección de Obras y Coordinación de
Seguridad y Salud de las obras de “Ampliación de la Residencia Geriátrica y Centro
Socio-Sanitario Municipales de Casatejada, por procedimiento abierto, oferta
económica más ventajosa y varios criterios de adjudicación

en el expediente.
Visto que con fecha 21/12/2017 se constituyó la Mesa de contratación, y ésta
tras la recepción del informe de valoración técnica, realizó propuesta de
adjudicación a favor de Dª MARINA MELCHOR PÉREZ, examinada la documentación
que la acompaña, de acuerdo con la misma, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 151.3 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre,
Visto que con fecha 22/12/2017, se requirió al licitador que presentó la oferta
más ventajosa, para que presentara la documentación justificativa a que hacen
referencia los artículos 146.1 y 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público, así como justificación de la constitución de la garantía definitiva y,
además, que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

Cód. Validación: D5PF67DZPNRC2NQPM42G7PFLH | Verificación: http://casatejada.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Efren Manual Montiel Solsona (2 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 08/01/2018
HASH: d449e46fd75a5a74236f6ebcfafdc70b

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan

RESUELVO
PRIMERO. Adjudicar a Dª MARINA MELCHOR PÉREZ el contrato de servicios
de Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección de Obras y Coordinación
de Seguridad y Salud de las obras de “Ampliación de la Residencia Geriátrica y
Centro Socio-Sanitario Municipales de Casatejada, por procedimiento abierto, oferta
económica más ventajosa y varios criterios de adjudicación, aprobada por
Resolución de Alcaldía y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y
en el Perfil de contratante.
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 312.629.00 del
presupuesto vigente de gastos.
TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los licitadores
que no han resultado adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía
provisional por ellos prestada.
CUARTO. Notificar a Dª MARINA MELCHOR PÉREZ adjudicatario del contrato,
la presente Resolución y citarle para la firma del contrato.
QUINTO. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante
SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto

