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DOÑA  MARÍA  LUISA  MARTÍNEZ  OCA,  SECRETARIA 
ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA,

C E R T I F I C O:

Que,  según  consta  en  el  acta  correspondiente  al  día  2  de 
febrero  de  2017,  la  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL del  Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, adoptó entre otros, el 
siguiente acuerdo:

10.3.  Contrato de servicios de la Dirección F  acultativa     y 
C  oordinación en Materia de Seguridad   y S  alud   de las obras de 
Recuperación  y  Rehabilitación  del  Edificio  del  Corregimiento     
(Rehabilitación      Antigua  Cárcel  para  Escuela  de  Música)  de 
Santo Domingo de la Calzada, por procedimiento negociado 
sin  publicidad  y  tramitación  urgente.  Aprobación  del 
expediente de contratación y convocatoria de la licitación.

Por  Providencia de Alcaldía de fecha 16 de enero de 2017 se 
detectó la necesidad de realizar la contratación con carácter urgente, 
del servicio para la Dirección Facultativa y la coordinación en materia 
de seguridad y salud de las obras de Recuperación y Rehabilitación 
del  Edificio  del  Corregimiento  (Rehabilitación  Antigua  Cárcel  para 
Escuela de Música) de Santo Domingo de la Calzada, al  objeto de 
desempeñar  las  funciones  directoras,  inspectoras,  técnicas, 
administrativas  y  económicas  y  establecer  los  criterios  y  líneas 
generales de la actuación del adjudicatario de la obra.
    Visto que  el importe del contrato de servicios  ascendería a la 
cantidad de 48.400 € (IVA incluido).
  Dada la característica del servicio parece que el procedimiento 
más  adecuado  es  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y 
tramitación urgente. 
  Con fecha 23 de enero de 2017 por la Intervención se emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de 
determinar el órgano competente para contratar.
         Con  fecha  de  25  de  enero  de  2017,  se  emitió  Informe  por 
Secretaría, sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y 
el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 Con fecha  día 26 de enero de 2017, por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local, se declaró la urgencia y se inició el procedimiento de 
adjudicación del  contrato de servicios de la Dirección Facultativa y 
Coordinación  en  Materia  de  Seguridad  y  Salud  de  las  obras  de 
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Recuperación  y  Rehabilitación  del  Edificio  del  Corregimiento 
(Rehabilitación  Antigua  Cárcel  para  Escuela  de  Música)  de  Santo 
Domingo de la Calzada, por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación  urgente,  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.

Con  fecha  1  de  febrero  de  2017,  se  redactaron  y  se 
incorporaron  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la 
adjudicación del contrato.

Con fecha 2 de febrero de 2017, por la Interventora se realizó la 
retención de crédito oportuna y se emitió informe de fiscalización del 
expediente. 

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha 
seguido  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación  aplicable 
procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local, (Decreto 
de  Delegación  de  competencias  de  20  de  julio  de  2015)  de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
y  a la vista del Informe propuesta de Secretaria. 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
1º.- Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 

procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  del 
contrato de servicios de la Dirección Facultativa y Coordinación en 
Materia  de  Seguridad  y  Salud  de  las  obras  de  Recuperación  y 
Rehabilitación del Edificio del Corregimiento (Rehabilitación  Antigua 
Cárcel para Escuela de Música) de Santo Domingo de la Calzada) por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente.
 2º.- Autorizar,  en cuantía de 48.400 € (IVA incluido) el  gasto 
que para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada 
por  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente, 
con  cargo  a  la  aplicación  3360.622  del  estado  de  gastos  del 
Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017.
 3º.-  Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  regirán  el  contrato  de 
servicios  de  la  Dirección  Facultativa  y  Coordinación  en  Materia  de 
Seguridad y Salud de las obras de Recuperación y Rehabilitación del 
Edificio del Corregimiento (Rehabilitación  Antigua Cárcel para Escuela 
de  Música)  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada)  por  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente, con el precio como 
único criterio de valoración.
 4º.- Solicitar ofertas, al menos a las tres empresas siguientes 
capacitadas para la realización del objeto del contrato, a fin de que 
presenten  sus  ofertas,  adecuadas  a  los  Pliegos  reguladores,  y  al 
Proyecto  Técnico  aprobado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada  el  día  12  de  agosto  de  2016,  en  el  plazo  de  8  días 
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naturales, a contar desde la recepción de la invitación:

- EDUARDO MENDEZ ATARD.- N.I.F. 2.158.782-W
- PEDRO MORAL RUEDA.- N.I.F. 16.515.843-A
- ROSA MONSALVE MORENILLA.- N.I.F. 24.120.394-H

 

Para que conste y surta los correspondientes efectos, expido el 
presente, de orden y con el Vº.Bº. del Sr. Alcalde, en Santo Domingo 
de la Calzada, a 3 de febrero de 2017. 

 

Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA ACCIDENTAL

Fdo.: Agustín García Metola Fdo.: María Luisa Martínez Oca
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