
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

 

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  20  de 
octubre  de  2016,  la  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL del  Excmo. 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, adoptó entre otros, el 
siguiente acuerdo:

3º.-  CONSTRUCCIÓN DE  LA  NUEVA ACOMETIDA 
DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA  Y  RENOVACIÓN  DE 
VARIOS TRAMOS DE LA RED: ACUERDO DE INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

 Visto que por la Alcaldía-Presidencia se detectó la necesidad de 
realizar las obras para la construcción de una nueva acometida de 
abastecimiento  de  agua  potable  y  para  la  renovación  de  varios 
tramos de la red de Santo Domingo de la Calzada.  

 Aprobado el proyecto por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día  29 de octubre del año 2014   para la construcción de 
una nueva acometida de abastecimiento de agua potable y para la 
renovación de varios tramos de la red, redactado por Don José Félix 
García  Espinosa  (Monkalval  Soluciones  Ingeniería,  S.L.),  con  un 
presupuesto  total  de  449.959,98  euros,  impuestos  incluidos,   con 
fecha   30  de   septiembre   de  2016  se  efectúa   el  replanteo  del 
mismo.

  Dada  la  característica  de  la  obra  y  las  condiciones  de  su 
ejecución  teniendo  en  cuenta,  asimismo,  el  “Convenio  de 
Colaboración entre el Gobierno de la Rioja y el Ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada , por el que se establecen las bases para la 
financiación de las obras de construcción de la nueva acometida de 
abastecimiento de agua y renovación de varios  tramos de la red” 
 firmado  con  fecha  5  de  marzo  de  2015,  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el procedimiento 
abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa  varios  criterios  de 
adjudicación, 
          Visto que  se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje 
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente. 

Visto  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación 
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aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con 
el mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato 
es  la  Junta  de  Gobierno  Local,  (Decreto  de  Delegación  de 
competencias de 20 de julio de 2015), porque el importe del contrato 
asciende a 371.867,75 € más 78.092,23 €   correspondiente al IVA y 
por  lo  tanto,  no  supera  ni  el  10  % de los  recursos  ordinarios  del 
presupuesto de este Ayuntamiento. 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 109 y en 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.
 La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad:
 1º.- Iniciar  el  procedimiento  de adjudicación  del  contrato  de 
obras  para  la  construcción  de  una  nueva  acometida  de 
abastecimiento  de  agua  potable  y  para  la  renovación  de  varios 
tramos de la red de Santo Domingo de la Calzada siguiendo para ello 
el   procedimiento  abierto  oferta  económicamente  más  ventajosa, 
varios criterios de adjudicación.

2º.- Una  vez  aportado  el  pliego de prescripciones  técnicas  , 
encargado a la mercantil Monkaval Soluciones Ingeniería, S.L   que se 
redacte  por  la  Secretaría  el  correspondiente   Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir el Contrato y el proceso 
de adjudicación.

3º.- Que por  Interventora municipal  se haga la  retención de 
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto  que comporta  la  celebración del  contrato  y  que 
emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto.

4º.-  De  ser  favorable  la  fiscalización  previa,  que  se  emita 
Informe-Propuesta  de  Secretaría  para  elevar  el  expediente  a 
aprobación por la  Junta de Gobierno Local  de este   Ayuntamiento, 
convocando su licitación.

 

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 21 de octubre de 2016. 

 

Vº Bº
EL ALCALDE LA SECRETARIA ACCIDENTAL

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