
  

 

Expediente n.º: 314/2018 
Procedimiento: .Contrato de ejecución de Obras “Edificio de nueva planta anexo a 
Cine Olimpia” 
Resolución nº 446 de 17 de octubre de 2018 
Fecha de iniciación: 21/05/2018 

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

  

PRIMERO. En relación con el expediente relativo a la contratación por procedimiento 
abierto simplificado de obras de  Obras “Edificio de nueva planta anexo a Cine 
Olimpia” en Cariñena. 

Visto que mediante acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, de fecha 
11 de abril de 2018 , se convocó el “Plan Unificado de Subvenciones de la DPZ (PLUS) 
del ejercicio 2018”, publicado en el BOPZ nº  82 de 12/04/2018.  
 
Visto que dentro de dicho Plan Unificado de Subvenciones el Ayuntamiento de Cariñena 
obtendría unas ayudas para inversiones y actuaciones de un total de 388.956,21 euros, a 
distribuir de conformidad con las normas que rigen dicho Plan de subvenciones.  
 
Por el Ayuntamiento de Cariñena en dicho Plan se solicitó ayuda para la inversión de 
“Proyecto de obras de obras de edificio de nueva planta anexo al cine Olimpia en 
Cariñena  ”, con un presupuesto de 124.292,17 €.  y una subvención solicitada de 
120.000,00 €. Existe consignación presupuestaria: partida nº 3330.62200 por importe de 
124.292,17 €. 

 
Con fecha 05/03/2018 se dictó decreto nº 87/2018 por el que se contrataba la redacción 
del Proyecto Técnico y estudio de Seguridad y Salud, Dirección de las Obras y 
Coordinación a PROYECTOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL Y URBANISMO S.L. 
(PROIMUR SL) 
 

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

 

CONTRATO DE OBRAS DE EDIFICIO DE NUEVA PLANTA ANEXO A CINE 
OLIMPIA 

Procedimiento: ABIERTO  
Tramitación: 
ORDINARIA  

Tipo de contrato: OBRAS 

Clasificación CPV: 
45212150 Trabajos de 
construcción de cines. 

  

Acepta renovación: 
No  

Revisión de precios 
/ fórmula: No  

Acepta variantes: 
No  

Presupuesto base de licitación: Impuestos: Total: 124.292,17 euros 



  

 

102.720,80 euros 21.571,37 euros

Valor estimado del contrato:  
102.720,80 euros 
Importe de las modificaciones 
previstas (IVA excluido): 0 
Importe de las opciones eventuales 
(IVA excluido): 0 
Importe de las primas pagaderas a 
los licitadores (IVA excluido):0 
Prórroga (IVA excluido):0 

 Total: 102.720,80 euros 

Fecha de inicio 
ejecución:  

Fecha fin ejecución: 
Duración ejecución: 
7 meses

Duración máxima: 
7 meses 

Garantía provisional: No  
Garantía definitiva: 
SI (5% precio de 
adjudicación) 

Garantía complementaria: No  

  

   

TERCERO. A la vista del expediente de contratación tramitado: 

Documento Fecha/N.º 

Propuesta de contratación del Servicio 04/09/18

Informe de Secretaría 05/09/18

Pliego prescripciones técnicas  Junio 2018

Pliego de cláusulas administrativas  04/09/18

Informe de fiscalización previa  04/09/18

Resolución del órgano de contratación 04/09/18

Anuncio de licitación (Plataforma de 
contratos del S.P. y sede electrónica)

  07/09/18 

Certificado de las ofertas presentadas 01/10/18

Acta de la Mesa de Contratación 03/10/18

Comunicación al licitador propuesto 05/10/2018
 

 

CUARTO. Considerando que fue presentada, en plazo, una única proposición 
presentada, a saber: 

 

Día y hora Empresa CIF 
27 de septiembre, 13:38 horas PROVISER IBERICA SL B 26421750 
  

Considerando que la Mesa de contratación, examinada la documentación aportada 
admitió la totalidad de la misma y propuso al órgano de contratación la adjudicación del 



  

 

contrato a PROVISER IBÉRICA S.L. conforme a las condiciones ofertadas, que fueron 
las siguientes: Precio de adjudicación del contrato  99.999,49 €, más 20.999,89 € en 
concepto de IVA aplicable, lo que hace un precio total de 120.999,38 €.; oferta 
reducción del plazo de ejecución, siendo ésta de 5 meses e incrementa el plazo de 
garantía en dos años, lo que hace un total plazo de garantía de 3 años. 

Habiendo presentado ésta empresa la documentación necesaria para proceder a la 
adjudicación del contrato de obras, de conformidad con la señalada en la cláusula 26 del 
Pliego y Anexo I del mismo. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por El Alcalde de 
conformidad con lo dispuesto 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. 

 

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 el presente, 

 

HE RESUELTO: 

  

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras de  “Edificio de nueva planta anexo a Cine 
Olimpia” en Cariñena, 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: 
PROVISER IBÉRICA S.L. , CIF : B 26421750 por un  precio de  99.999,49 € 
(NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 
CUARENTA Y NUEVE EUROS), más 20.999,89 € (VEINTE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE EUROS) en concepto de IVA 
aplicable, lo que hace un precio total de 120.999,38 €. (CIENTO VEINTE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO EUROS); plazo 
de ejecución de las obras de  5 meses y plazo de garantía de 3 años. 

 

SEGUNDO. Publicar anuncio de adjudicación en la Plataforma de contratos del S.P. y  
perfil de contratante en plazo de 15 días. 

  

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

  

CUARTO. Notificar a PROVISER IBÉRICA S.L., adjudicatario del contrato, la 
presente Resolución citándole para oportuna firma del contrato. 



  

 

 

QUINTO. 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. 

  

SEXTO. 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. 

  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por el Alcalde del 
Ayuntamiento de Cariñena, Sergio Ortiz Gutiérrez y la Secretaria del 
Ayuntamiento, Ana Mª Pérez Bueno. 
 

  


