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DON JOSÉ Unníe GARCíA MONTE, Secretario del Ayuntamiento de Villadiego
(Burgos)

CERTIFICO: Que en la Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación
el día 23 de mayo de 2.022, se adoptó por mayoría absoluta el siguiente acuerdo, copiado
literalmente del libro de Borrador del Acta de las Sesiones:

'A la vista de los siguientes antecedentes

>rocedimiento Resol FéChá
rroyecto de ejecución Visado bg-os-zozz

A la vista del expediente de contratación tramitado:

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

po e

del contrato: Construcción

Este contrato no se divide en lotes

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 912017 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 20141231UE y 20141241UE, de 26 de febrero de 2014, el Pleno del Ayuntamiento de Villadiego, por
unanimidad de todos los miembros presentes, es decir siete de los nueve que componen el órgano municipal, lo
que supone la mayoría absoluta, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, para la
obra de construcción de una piscina cubierta climatizada en Villadiego, convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que regirán el contrato.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente.

CUARTO. Dar cuenta del presente Acuerdo a lntervención y a Tesorería a los efectos de practicar las
anotaciones contables que procedan.

)ocumento Fecha/N.

i

o )bservaciones

nforme de Secretaría hz-os-zozz
I

lesolución de Alcaldía lz-os-zozz
)liego prescripciones técnicas pe-os-2022
)liego de cláusulas administrativas Itz-os-zozz

del contrato: Construcción de una na cubierta climatizada

n

CPY : 4521 2000 -6, 452 1 221 2- 5 4512230-7
estimado del contrato: 1.699.336,34 euros

de contratación : abierto simplificado

)resupuesto base de licitación IVA excluido: 1.404.410,2O € lVÁ%: zs+'s26:{4{- -
)resupuesto base de licitación IVA incluido: 1.699.336,34 €
)uración de la ejecución: 8 meses Du¡át6ñ m-átima 8 meses



ffi
Ayuntamiento de Villadiego. P09439004
Plaza Mayor,l. 09120 VILLADIEGO (Burgos).Tf.: 361700. Fax 361710
E-mail : ayuntamiento@villadiego.es
http ://www. villadiego.com

QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado en el
anexo lll de la Ley 912017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de
contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. La
documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estardisponible el mismo día de publicación
del anuncio de licitación.

SÉPTIMO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en el perfil de
contratante:

- D. Ángel Carretón Castrillo, que actuará como Presidente de la Mesa.

- D. José María García Monte, Vocal (Secretario lnterventor de la Corporación)

- D. Joaquín Merino Pérez, Vocal (Funcionario de la Corporación).

- D. José María García Monte, que actuará como Secretario de la Mesa.

Además los servicios técnicos a los que la Mesa encargará el estudio y valoración de los criterios de
adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, estarán compuestos por los siguientes señores
debidamente capacitados:

1. D. José Manuel González Martín
2. D. Rodrigo Pardilla Mata. "

Para que así conste y surta efectos legales oportunos, exp¡do la presente, con la

salvedad hecha de lo señalado en el art. 206 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre
(Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales),
sellada y visada mifirma por la del Sr. Alcalde-Presidente en Villadiego a23 de mayo de2022
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