
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

         

 ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO

 

 

En la localidad de Osso de Cinca siendo 
las  19:30  del  día  12  de  noviembre  de 
2020, se reúnen en el salón de actos de 
la  Casa  Consistorial,  el  Pleno  de  este 
Ayuntamiento  en  sesión  extraordinaria, 
previamente  convocada,  bajo  la 
Presidencia  del  Excmo.  JAVIER  CONSUL 
ROYES,  con  asistencia  de  los  Sres. 
Concejales que se enumeran al margen.

 

 La  Corporación  está  asistida  por 
Secretaria Gemma Burrel  Souto que da 
fe del acto.

 

Una  vez  verificada  por  Secretaria  la 
válida constitución del  Pleno,  dado que 
se  cumple  la  asistencia  mínima  de  un 

tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, procediendo a la 
deliberación sobre los asuntos incluidos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1º.- RATIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

En virtud de las facultades que le confiere el art. 79 del R.D. 2568/86, de 28 de 
noviembre y  116.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, la Alcaldía ha procedido a convocar sesión extraordinaria   motivada por 
los  asuntos incluidos en el Orden del día que se ha adjuntado a la convocatoria.

El  Pleno,  una  vez  informado  y  teniendo  conocimiento  de  ello,  acuerda  por 
unanimidad  de  los  presentes,  ratificar  la  convocatoria  y  estudiar   los  puntos 
incluidos en el Orden del Día por las causas que a continuación se detallarán.

 
PUNTO  2º  .-   ADJUDICACIÓN  PROVISIONAL,  SI  PROCEDE,  CONTRATO  DE 
OBRAS ORDINARIAS EN LA AVENIDA AUTONOMIA DE ARAGON ENTRE LOS 
NÚMEROS 30 AL 52.

 

PRIMERO. A la vista de los siguientes antecedentes:

 

Expediente Procedimiento Resolución Fecha 

 

 ASISTENTES:
ALCALDE

JAVIER CONSUL ROYES
Concejales

D. JAVIER ENRIQUEZ MARTIN, D. XXXX 
XXXXXXXXXXX, Dª. MARGARITA 
BARRAGUER PIRLA, Dª. SARA CAMPOS 
CHINE 

NO ASISTENTES:

D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y 
D. GERMÁN PIRLA POY

Secretaria
Gemma Burrel Souto
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236/2020 
Actuaciones Preparatorias de 
Contratos. Aprobación 
Proyecto 

RESOLUCIONES 2020-0059 
26/08/2
020 

 

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

 

Obra s Ordinarias en la Avda. Autonomía de Aragón entre los números 30 al 52 de 
Osso de Cinca 

Procedimiento: Abierto Tramitación: Ordinaria Tipo de contrato: Obras 

Clasificación CPV: 
45233252-0 Acepta renovación: No 

Revisión de 
precios / fórmula: 
No 

Acepta 
variantes: No 

Presupuesto base de 
licitación: 70.484,30 € 

Impuestos: 21% Total: 85.285,58 € 

Valor estimado del contrato: 
70.484,30 € 

Impuestos: 21% Total: 85.285,58 € 

Fecha de inicio 
ejecución: ___________ 

Fecha fin ejecución: 
___________ 

Duración ejecución: 
4 meses

Duración 
máxima: 4 
meses

Garantía provisional: No 
Garantía definitiva: Sí (5 
% del importe de 
adjudicación) 

Garantía 
complementaria: No 

 

TERCERO. A la vista del expediente de contratación tramitado:

 

Documento Fecha/N.º Observaciones

Propuesta  de  contratación  del  Servicio 
010 ALCALDIA

 15/10/2020  

Informe de Secretaría  19/10/2020  
Acuerdo de Inicio  26/10/2020  

Pliego prescripciones técnicas  26/10/2020  
Pliego de cláusulas administrativas  26/10/2020  

Informe-Propuesta de Secretaría  19/10/2020  
Informe de fiscalización previa  19/10/2020  

Resolución del órgano de contratación  26/10/2020  
Anuncio de licitación  28/10/2020  

Acta de la Mesa de Contratación  12/11/2020  

Informe-Propuesta de Secretaria  12/11/2020

Informe de Fiscalización previa  12/11/2020

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
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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,  esta 
Corporación,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes,   que  constituyen  la 
mayoría absoluta legal,

 

ACUERDA

 

 PRIMERO. Adjudicar el contrato de Obras “Obras Ordinarias en la Avda. Autonomía 
de Aragón entre los números 30 al 52 de Osso de Cinca”, 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:

 

Adjudicatario propuesto OFERTA ECONÓMICA

 EXCAVACIONES Y 
SERVICIOS VIMEX S.L

 56.902,01.- € Y 11.949,42.-€  de IVA
TOTAL: 68.851,43.-€

 

 

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: 

El  precio,  al  ser  el  único  criterio  de  valoración  y  tratarse  de  la  oferta  
económicamente más ventajosa.

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

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los 
efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.

QUINTO.  Requerir  a  la  empresa  EXCAVACIONES  Y  SERVICIOS  VIMEX  S.L.  como 
adjudicataria del  contrato para que en el plazo de 5 días hábiles constituya  la 
garantía definitiva correspondiente al 5 % del importe de adjudicación.

SEXTO.  Cumplidos  los  trámites  anteriores  emplazar  a  la  empresa  adjudicataria 
EXCAVACIONES Y SERVCICIOS VIMEX S.L. para   el día 25 de noviembre a las 
09:00  horas  en  las  oficinas  municipales  para  proceder  a  la  firma  del  
contrato, previa constitución de la garantía definitiva correspondiente al 5  
% del importe de adjudicación.

SEPTIMO. Facultar  al  Sr.  Alcalde para que en nombre y representación de esta 
Corporación  realice  cuantas  acciones  sean  procedentes  para  la  efectividad  del 
presente acuerdo.

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.
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NOVENO.  Designar como responsable del contrato a Dª. Nuria Contreras Afuera, 
Directora de Obra.

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

UNDECIMO. Comunicar  al  Registro  de  Contratos  del  Sector  Público  los  datos 
básicos  del  contrato  incluyendo  la  identidad  del  adjudicatario,  el  importe  de 
adjudicación,  junto con el  desglose correspondiente del  Impuesto sobre el  Valor 
Añadido.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, EL ALCALDE, 
D. JAVIER CONSUL ROYES levanta la Sesión siendo las 19,50  horas, de lo cual como 
Secretaria doy fe.

  V.º B.º                                       Secretaria,
          ALCALDE,                                                                 

( Documento firmado electrónicamente)

Fdo.: JAVIER CONSUL ROYES                      Fdo.: Gemma Burrel Souto.

DILIGENCIA: Para  hacer  constar  que  la  presente  acta, 
correspondiente a la sesión extraordinaria   del Pleno del Ayuntamiento 
de Osso de Cinca, de fecha 12 de noviembre de 2020, fue aprobada en 
sesión ordinaria  del Pleno, de fecha  1 de marzo de dos mil veintiuno, y 
que  consta de 4 folios firmados electrónicamente- Doy fe.

 
  OSSO DE CINCA, a la fecha de la firma electrónica.

EL SECRETARIO,
  

Fdo. Gemma BURREL SOUTO.
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