ANUNCIO
De conformidad con lo resuelto, se adjunta acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de la Corporación, en sesión de fecha 04 de Agosto de 2011, del tenor
literal siguiente:
“Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2011 se
aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de
las obras consistentes en MEJORA DEL CAMINO RURAL “CAMINO DE LOS
TÉRMINOS”, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, asimismo se procedió
a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.
Visto que dicha licitación se publica en el perfil del Contratante y en el BOP nº
89 de 12 de mayo de 2011.
Visto que durante el plazo de presentación de proposiciones han sido presentadas
ofertas por las siguientes entidades:
1. MEZCLAS Y BITUMINOSOS, S.L. (B21405139).
2. GOCERTRANS, S.L. (B41062548).
3. ALTO LAS ERAS CONSTRUCCIONES, S.L.L. (B21447198).
4. ALDILOP, S.L. (B41698408).
5. CODELSUR PROYECTOS, S.L. (B21235544).
6. PABLO JOSÉ CUARESMA ESCUDERO (29435502X).
7. EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.L.U. (B41367681).
8. HERMANAS MORO, S.L. (B21116116).
9. VEGA CORREA, S.L.L. (B21402664).
Visto que con fecha 2 de junio, 30 de junio y 19 de julio de 2011 se reunió la
Mesa de contratación, y, tras la apertura de las diferentes ofertas presentadas y resueltas
las incidencias planteadas, realizó propuesta de adjudicación a favor de VEGA
CORREA, S.L. por importe de 174.454,64 € + IVA (18%).
Visto que por la adjudicataria provisional se ha presentado toda la
documentación requerida, habiéndose constituido garantía definitiva.
De conformidad con lo establecido la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público y considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de esta Junta de Gobierno, en virtud de las delegaciones acordadas por este
Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 7 de julio de 2011, Boletín Oficial de
la Provincia de Huelva núm. 146 de fecha 1 de agosto de 2011.

RESUELVO
PRIMERO. Adjudicar definitivamente el contrato para la realización de las
obras de MEJORA DEL CAMINO RURAL “CAMINO DE LOS TÉRMINOS” por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria a la empresa VEGA CORREA, S.L.L.
(B21402664) por el precio de 174.454,64 € euros y 31.401,84 € euros correspondientes
al Impuesto de Valor Añadido al presentar la oferta económicamente más ventajosa, de
las presentadas y admitidas.
SEGUNDO. Notificar la adjudicación definitiva a todos los candidatos que no han
resultado adjudicatarios.

TERCERO. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil
de Contratante y citar al adjudicatario para la documentación del contrato”
En Paymogo, a 4 de Agosto de 2011

