Nº 2017/10-1

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Firmado digitalmente por "CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR Y SEGURIDAD CIUDADANA" DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA el día 03-10-2017
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 1 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) bd4G4ujAv6MZnNeDh4/c

D. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA, CONCEJAL – SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
CERTIFICO: Que en la sesión ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 02 de octubre de 2017, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

4.- PROPUESTA CONTRATACION SOBRE REQUERIMIENTO AL SEGUNDO
CLASIFICADO EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE
MODULACION DE PRESIONES EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CIUDAD
REAL.
Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2017/14069
Cargo que presenta la propuesta: concejal de contratación admva.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de Septiembre de 2017, en el que se requiere a
ACMAGUA SOLUCIONES, S.L., para que presente la documentación administrativa señalada en
el Art. 146 del TRLCSP.
Con fecha de registro de entrada en este Excmo. Ayuntamiento de 25/09/2017, por parte de
ACMAGUA SOLUCIONES, S.L., se presenta escrito en el cual manifiestan que renuncian a la
adjudicación de este contrato.
PROPUESTA DE ACUERDO
1º.-Puesto que el primer clasificado ha renunciado a este contrato, requerir al segundo clasificado
AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., por importe de 34.783,86 €, para que,
dentro del plazo de DIEZ días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguiente documentación:
- Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
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tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para
obtener de forma directa la acreditación de ello.
- Constitución de la garantía definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento, por importe del 5% del
importe de adjudicación, excluido el I.V.A. (Art. 151.2 del TRLCSP) (importe 1.739,19 €).
- Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo,
junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado
Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.
- Ingreso de los anuncios de licitación.
- La documentación administrativa siguiente, según el Art. 146 del TRLCSP:
a) Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios individuales.
b) Escritura de constitución o modificación en su caso debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, si la empresa fuera persona jurídica.
c) Poder notarial, en caso de actuar en representación de otra persona o entidad debidamente
legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoría Jurídica de la Corporación o cualquier otro
fedatario público.
d) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, ni en causa de
incapacidad o incompatibilidad conforme al artículo 60 del TRLCSP, otorgada ante una
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. En la misma
declaración se hará constar que el licitador se halla al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, estatales y locales y de la Seguridad Social.(Art. 146.1 c) del TRLCSP).
e) Los documentos que acrediten que la finalidad o actividad de los licitadores tenga relación
directa con el objeto del contrato según resulta de los respectivos estatutos o reglas
fundacionales, así como la acreditación de la disposición de una organización con elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato (Art. 57 del TRLCSP).
f) Los documentos que acrediten la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica de
los empresarios, según pliego de cláusulas económico administrativas.
g) En su caso, para las UTE, los requisitos del art. 59 del TRLCSP., debiendo acreditar cada
empresario de los que la compongan su capacidad de obrar mediante presentación de la
documentación reseñada, y, en caso de que la adjudicación sea a la UTE deberá acreditarse la
formalización de la misma en escritura pública. En la documentación del sobre A, deberán
indicar los nombres y circunstancias de los que constituyen la U.T.E, en la participación de cada
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en
caso de resultar adjudicatarios.
h) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador. Asimismo presentarán la documentación
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traducida en forma oficial al Castellano de acuerdo con el art. 23 del R.G.L.C.A.P.
Cuando la acreditación de las circunstancias relativas a la personalidad jurídica del empresario y
su representación y su clasificación, o en su caso, la justificación del cumplimiento de los
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, se realice mediante la
certificación de un Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el
apartado 2 del Art.83 del TRLCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificación
conforme a lo establecido en el Art. 84, deberá acompañarse a la misma una declaración
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá
reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin
perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta
al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al servicio de Arquitectura del Excmo.
Ayuntamiento, a Intervención y a Contratación Administrativa para su desarrollo y tramitación

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia
Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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