
    
    AYUNTAMIENTO DE SERON 
     Núm. R.E.L.:01040834  C.I.F.: P-0408300-B  

PLAZA NUEVA, 1 -04890 SERON ( Almería)-TLFS. 950426001 FAX. 950426165 

D. AGUSTÍN AZOR MARTÍNEZ, SECRETARIO - INTERVENTOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE SERON (ALMERIA), 

CERTIFICO: Que en la Sesión Extraordinaria celebrada por la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento, el día diecisiete de enero de dos mil veinte, se 
adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

“6.- ADJUDICACIÓN CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS “EJECUCIÓN 
DE EDIFICIO DE ADULTOS Y CENTRO OCUPACIONAL DE SERÓN”. 

A la vista de los siguientes antecedentes: 

Expediente Procedimiento 

2019/408300/006-
002/00003 

Ejecución de edificio de residencia de 
adultos y centro ocupacional de Serón 

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

Tipo de contrato: Obras 

Subtipo del contrato: 

Objeto del contrato: Ejecución de edificio de adultos y centro ocupacional de Serón 

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 45000000-7 Obras 

Valor estimado del contrato: 1.469.932,60 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 
1.469.932,60 € 

IVA%: 308.685,85 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 1.778.618,45 € 

Duración de la ejecución: 15 meses  

  A la vista del expediente de contratación tramitado: 

Documento Fecha/N.º Observaciones 

Propuesta de contratación de la 
Alcaldía 

04/03/2019  

Informe de Intervención 04/03/2019  

Informe de Secretaría 06/03/2019  

Resolución de inicio 07/03/2019  

Proyecto técnico Octubre 2018  

Pliego de cláusulas administrativas 19/09/2019  

Resolución del órgano de contratación 25/09/2019 Aprobación modificación de 
pliegos  J.G 16/10/2019 

Anuncio de licitación 17/10/2019  

Acta de la mesa de contratación de 
apertura de Sobres «A»  

21/11/2019  

Informe de valoración técnica 27/11/2019  

Acta de la mesa de contratación de 
apertura de Sobres «B» y propuesta de 
adjudicación 

12/12/2019  

Requerimiento al licitador 17/12/2019  

Presentación documentación requerida 26/12/2019  
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al licitador 

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 
9/2017 de 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; por unanimidad de los 
miembros asistentes a la sesión, que fueron los cuatro que componen la Junta de 
Gobierno Local, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de las obras para  Ejecución de Edificio de 
Adultos y Centro Ocupacional de Serón en las condiciones que figuran en su oferta y 
las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas a: 
FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS SA,  por un 
importe total, incluido IVA , de 1.572.793,31 € 

SEGUNDO. Son características y ventajas determinantes de que hayan sido 
seleccionadas las ofertas presentadas por los citados adjudicatarios con preferencia a 
las presentadas por los restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas, las 
siguientes 
La puntuación total obtenida de 92,82 P (Criterios Juicio de Valor  20,00 P y los 
Criterios automáticos (72,82 P). 

TERCERO. Disponer el gasto correspondiente en caso de conformidad del 
informe de fiscalización que se emita por la Intervención. 

CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en 
plazo de 15 días. 

QUINTO. Designar como responsable del contrato a D. Jorge Fernández 
Camenforte. 

SEXTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios.  

SÉPTIMO. Notificar a  a la empresa adjudicataria del contrato, el presente 
acuerdo y citarla para la firma del contrato 

OCTAVO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 
contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.” 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide la presente 
certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente. 

 
Documento firmado electrónicamente por el Alcalde-Presidente de la 

Corporación y el Secretario Interventor, en la fecha indicada en el pie de firma. 
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