
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 503/2017

ADJUDICACIÓN  DE  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN 
SEGÚN  EL  PROYECTO  DE  MEJORA  Y  REHABILITACIÓN  DE  LOS  PARQUES 
INFANTILES DE CASTRO DE REI Y CASTRO RIBERAS DE LEA. 

   D. Francisco Javier Balado Teijeiro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castro 
de Rei, (Lugo).

   Visto  que el  Decreto de Alcaldía nº  495/2017, de 17 de octubre propuso a la 
empresa “INSTALACIONES BAHÍA PARK S.L.”, como licitador que tenía presentado la 
proposición  más  ventajosa  a  los  intereses  municipales  para  la  ejecución  del 
suministro de referencia, haciendo constar entre otros los siguientes aspectos:

“…Examinada  la  documentación  se  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  A 
“Documentación administrativa” levantándose Acta celebrada el día 9 de octubre de 
2017, firmada el día 10/10/17. 

   El día 16 de octubre de 2017 se procede a la apertura de los sobres B “Oferta 
económica” y sobres C “Referencias técnicas” levantándose el Acta correspondiente, 
firmada el día 17/10/17, con el siguiente resultado:

    - Tinastur S.C.L., presenta: Precio sin IVA: 30.887,62€; IVA: 6.486,40€; Plazo de 
garantía: CINCO AÑOS en los juguetes; DOS AÑOS en el caucho del suelo; UN AÑO en 
la pintura. 
    - Arco Labora S.L.U. presenta: Precio sin IVA: 30.887,62€; IVA: 6.486,40€; Plazo de 
garantía: Se compromete a realizar el suministro en el plazo máximo de un mes, 
iniciándose  su  cómputo  desde  la  firma  del  contrato  de  suministro  e  instalación, 
desde el día siguiente al de la formalización del contrato.
    -  Instalaciones  Bahía  Park  S.L.,  presenta:  Precio  sin  IVA:  30.800,00€;  IVA: 
6.468,00€; Plazo de garantía: Se compromete a ampliar el plazo de garantía, en los 
trabajos realizados en la rehabilitación de los parques infantiles de Castro de Rei y 
Castro Riberas de Lea, a un total de 18 meses a contar desde el día de finalización de 
la obra.

   Valoradas las ofertas presentadas por las empresas citadas anteriormente y vistas 
las condiciones ofertadas por la empresa Instalaciones Bahía Park S.L., alcanzando la 
mayor puntuación, el órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el 
Decreto de Alcaldía nº 54/2016, de 7 de marzo, recogido en el acuerdo plenario de 
12/03/2016, publicado en  B.O.P, nº 79, de 7 de abril de 2016, acuerda…”

   Visto el Informe del Servicio de Patrimonio, de fecha 26/07/17 que tuvo entrada en 
el ayuntamiento el día 1 de agosto de 2017 con el nº 2108, favorable a la mejora y  
rehabilitación de parques infantiles ubicados en Plaza García Abad y Plaza Mayor. 

   Vista  la  Resolución  de  autorización  de  la  Diputación  Provincial  de  Lugo,  de 
22/08/17, que tuvo entrada en el ayuntamiento el 4 de septiembre de 2017 con el nº 
2360, relativa a la mejora y rehabilitación de parques infantiles de Castro de Rei y 
Castro Riberas de Lea.   

   Visto el Informe de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda, de fecha 20/07/17 
que tuvo entrada en el ayuntamiento el día 3 de agosto de 2017 con el nº 2143,  
sobre la competencia en zona urbana para la ejecución de la mejora y rehabilitación 
de parques infantiles de Castro Riberas de Lea.

   Vista la documentación presentada por la empresa Instalaciones Bahía Park S.L., 
presentada el día 19 de octubre de 2017 con el nº 2930. 
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   El órgano de contratación en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local y del Decreto de Alcaldía 54/2016, 
de 7 de marzo (publicado en el B.O.P. nº 79, de 7 de abril de 2016) 

   ACUERDA:

   Primero.-  Avogar  temporalmente,  por  razón  de  urgencia,  la  competencia 
delegada por esta alcaldía en la Junta de Gobierno Local en virtud del decreto de 
alcaldía nº 54/2016, de 7 de marzo.

   Segundo.- Declarar válido el acto de licitación, y de acuerdo con el artículo 151 
del  Texto  refundido  de  la  ley  de  contratos  del  sector  público  descartar  como 
licitadores a las empresas Tinastur S.C.L. y Arco Labora S.L.U., en base a la oferta 
presentada relativa a la documentación contenida en el sobre B “Oferta económica” 
y sobre C “Referencias técnicas” del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige la contratación.

   Tercero.- Aprobar el gasto por el importe de treinta y siete mil doscientos sesenta 
y ocho euros, (37.268€) con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del 
presupuesto 2017.

   Cuarto.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación según el proyecto de 
mejora y rehabilitación de los parques infantiles de Castro de Rey y Castro Riberas de 
Lea, a la empresa “Instalaciones Bahía Park S.L.” provista del CIF, B-27340215, por 
ser la oferta más ventajosa para los intereses municipales de acuerdo con el pliego 
de cláusulas administrativas particulares aprobado para los efectos y de conformidad 
con la oferta propuesta por el licitador, por un importe total de  treinta y siete mil 
doscientos sesenta y ocho euros, (37.268€) con cargo a la aplicación presupuestaria 
correspondiente del presupuesto 2017.
 
   El plazo de garantía, según la documentación presentada por el licitador es que se 
compromete  a  ampliar  el  plazo  de  garantía,  en  los  trabajos  realizados  en  la 
rehabilitación de los parques infantiles de Castro de Rey y Castro Riberas de Lea, a 
un total de 18 meses a contar desde el día de finalización de la obra.

   Quinto.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario así como al resto de los 
licitadores excluidos.

   Sexto.- Nomear como directora e supervisora do suministro e instalación a Dª. 
Marta López Cepeda.
   
   Séptimo.-  Publicar  el  anuncio  de  adjudicación  en  el  perfil  del  contratante, 
procediendo a la formalización del contrato y su publicación en el citado perfil de 
conformidad  con lo dispuesto en el artículo 154 del TRLCSP.
   

En Castro de Rey, a 19 de octubre de 2017.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE EN LA FECHA QUE FIGURA AL MARGEN
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