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CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
EXPEDIENTE:   PAS 1/2020:      CONTRATACIÓN DE 
PISTA  DE FUTBOL 11 DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL
 DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA)
 
PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2
DE DESARROLLO LOCAL LEADER. SUBMEDIDA 19.2. LÍNEA 4: CREACIÓN Y MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA LA CALIDAD DE VIDA, MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS RURALES Y SU ENTORNO . EXPEDIENTE 2017/HU

 

 

        

 RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA  Nº.  
 
En relación con el expediente de adjudicación de obra llevado a cabo por este 
Ayuntamiento, con los antecedentes siguientes:
 
 
A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:
Tipo de contrato: OBRA 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
desarrollo rural de Andalucía 2014
Leader. Submedida 19.2. Línea 4: Creación y mejora de 
calidad de vida, modernización y adaptación de los municipios rurales y su entorno. Expediente 
2017/HU01/OG2PP2/057. 

Objeto del contrato:  INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL.

Procedimiento de contratación: abierto simplificado

Código CPV:  :  39293400-6

Valor estimado del contrato:  

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 

Presupuesto base de licitación IVA incluido:   

Duración de la ejecución:   3  MESES 

 
A la vista del expediente de contratación tramitado:
Documento 

Proyecto de Ejecución de la obra y pliego 

Acta de replanteo de la obra. 

Memoria Justificativa de la necesidad de contratar

Propuesta de Secretaría del tipo de procedimiento

Providencia de Alcaldía ordenando informes de 
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CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
EXPEDIENTE:   PAS 1/2020:      CONTRATACIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN
PISTA  DE FUTBOL 11 DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL
DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA) 

PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020. CONVOCATORIA 2017.  ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO LOCAL LEADER. SUBMEDIDA 19.2. LÍNEA 4: CREACIÓN Y MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA LA CALIDAD DE VIDA, MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS RURALES Y SU ENTORNO . EXPEDIENTE 2017/HU01/OG2PP2/057.

              

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA  Nº.  60   /2020. 

En relación con el expediente de adjudicación de obra llevado a cabo por este 
Ayuntamiento, con los antecedentes siguientes: 

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

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
desarrollo rural de Andalucía 2014-2020. Convocatoria 2017,  Estrategias de Desarrollo Local 
Leader. Submedida 19.2. Línea 4: Creación y mejora de infraestructuras y servicios para la 
calidad de vida, modernización y adaptación de los municipios rurales y su entorno. Expediente 

Objeto del contrato:  INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL.

contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria

6 

Valor estimado del contrato:  euros  (IVA excluido):  169.015,83 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 169.015,83 IVA%:  21%

Presupuesto base de licitación IVA incluido:   204.509,15 € 

Duración de la ejecución:   3  MESES  Duración máxima:   3 MESES

A la vista del expediente de contratación tramitado: 
Fecha 

Proyecto de Ejecución de la obra y pliego prescripciones técnicas. 13/09/2019

20/02/2020

Memoria Justificativa de la necesidad de contratar 10/03/2020

Propuesta de Secretaría del tipo de procedimiento 10/03/2020

Providencia de Alcaldía ordenando informes de secretaría/intervención. 10/03/2020

OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE  
PISTA  DE FUTBOL 11 DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL 

PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL 
2020. CONVOCATORIA 2017.  ESTRATEGIAS 

DE DESARROLLO LOCAL LEADER. SUBMEDIDA 19.2. LÍNEA 4: CREACIÓN Y MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA LA CALIDAD DE VIDA, MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE 

01/OG2PP2/057. 

 

 

En relación con el expediente de adjudicación de obra llevado a cabo por este 

 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
2020. Convocatoria 2017,  Estrategias de Desarrollo Local 

infraestructuras y servicios para la 
calidad de vida, modernización y adaptación de los municipios rurales y su entorno. Expediente 

Objeto del contrato:  INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL. 

Tipo de Tramitación: ordinaria 

IVA%:  21%:   35.493,32 

Duración máxima:   3 MESES 

Observaciones 

13/09/2019  

20/02/2020  

10/03/2020  

10/03/2020  

10/03/2020  
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Informe de Intervención sobre el órgano de contratación competente 10/03/2020  

Informe de Secretaría sobre legislación aplicable y desarrollo del 
procedimiento. 

10/03/2020  

Resolución de Alcaldía de inicio del expediente de contratación. 10/03/2020  

Retención de Crédito en el Presupuesto 10/03/2020  

Pliego de clausulas Administrativas 10/03/2020  

Informe de Fiscalización. 10/03/2020  

Informe propuesta de Secretaría 10/03/2020  

Acuerdo de Pleno de Aprobación del expediente. 19/03/2020  

Acuerdo de Pleno designación Mesa de Contratación 08/06/2020  

Anuncio en Plataforma Contratación Sector Publico (Perfil Contratante) 12/06/2020  

Certificado de Proposiciones presentadas 10/07/2020  

Acta de la Mesa de Contratación acto apertura sobre. 13/07/2020  

 Requerimiento de subsanación a empresa Badosport 14/07/2020  

Solicitud de  subsanación a  empresa Coderep 14/07/2020  

Subsanación de Empresa Badosport 16/07/2020 CORRECTA 

Subsnación  de Empresa Coderep 15/07/2020 CORRECTA 

Acta Mesa de contratación  de  valoración de ofertas y propuesta de 
adjudicación. 

20/08/2020  

Solicitud de documentación a empresa Badosport Y Contratas S.L.  
(mejor oferta presentada) de lo expuesto en la declaración responsble. 

20/08/2020  

Respuesta de  empresa Badosport y Contratas S.L. 31/08/2020 INCOMPLETA 

Garantía  por Badosport  y Contratas S.L. ---- NO EFECTUADA 

Informe-Propuesta  de acuerdo de Secretaría-Intervención 03/09/2020  

Informe de fiscalización previo a la Adjudicación 03/09/2020  

Acuerdo de Pleno de Exclusión de empresa Badosport y Constratas 
S.L. (1ª. puntuación) por no presentar documentación  y   
Adjudicación Provisional a  empresa Obras Y pavimentos Especiales 
S.A. ( 2ª. con mejor puntuación) 

04/09/2020  

Notificación a empresa  Badosport y Constratas S.L. de la excusión por 
no presentar documentación  acreditativa de lo expuesto en la 
declaración responsable 

10/09/2020 NOTIFICADA 

Notificación a empresa  Obras y Pavimentos Especiales S.A. de 
adjudicación Provisional y plazo para presentación de documentación 
acreditativa de lo expuesto en la declaración responsable 

08/09/2020 NOTIFICADA 

Respuesta de la empresa Obras y Pavimentos Especiales S.A. 
presentando documentación 

16/09/2020 CORRECTA 

Presentación de Garantía Definitiva por la empresa Obras y 
Pavimentos Especiales S.A 

16/09/2020 CORRECTA 

   

 
Visto que la Legislación aplicable al asunto es la siguiente, de acuerdo a lo expuesto en el 
Informe-Propuesta de Secretaría de fecha 3 de septiembre de 2020: 
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— Los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 159 y las Disposiciones 
Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta 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. 
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.(Artículos vigentes tras la 
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo).  
 
Visto que según consta en el  informe-Propuesta de Secretaría de fecha 3 de septiembre de 
2020, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación 
aplicable, de conformidad con 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. 
 
Visto que la mesa de contratación de la presente licitación, en sesión celebrada el 20 de 
agosto de 2020, propone como empresa adjudicataria a BADOSPORT Y CONTRATAS S.L 
al haber obtenido la mejor puntuación en la baremación, con un total de 100 puntos totales, 
presentando una oferta económica de 169.000 euros, incluido IVA, un plazo de garantía de 
15 años y un periodo de mantenimiento del césped de 12 años. 
 
Visto que se ha cumplido el plazo de siete días dado a esta empresa para la presentación 
de la documentación que acredite lo expuesto en la declaración responsable presentada en 
la licitación, así como para la presentación de la garantía definitiva. 
 
Visto que dicha empresa no presenta la documentación requerida, observándose que NO 
ACREDITA ni la solvencia técnica ni la solvencia económica, de acuerdo con lo requerido en 
la Clausula Octava del Pliego PCAP de la licitación, según el siguiente detalle: 
 
.- La solvencia técnica presentada de la empresa BADOSPORT Y CONTRATAS S.L. es 
muy inferior a la requerida. De hecho no figura ningún certificado de buena ejecución a su 
nombre de ninguna obra, y la relación presentada carece de importes. Las obras que figuran 
certificadas corresponden a la empresa FIELDTURF POLIGRAS, sin que se acredite de 
ninguna forma la relación con la anterior. 
 
.- No presenta solvencia económica de la empresa BADOSPORT Y CONTRATAS S.L. Es 
más, la declaración fiscal que se presenta, correspondiente al año 2018, tiene una cifra 
global de negocio, para todo el ejercicio, de 69.788,33.-€, inferior al importe de la 
adjudicación a la que opta. 
 
Visto que dicha empresa NO presenta la Garantía Definitiva en plazo y forma expuestos en 
la cláusula decimoséptima del PCAP de la licitación, ya que la empresa indica acogerse a la 
forma de garantía de “Retención de Precio”, habiendo quedado esta forma excluida 
expresamente en dicha cláusula 17 del PCAP. 
 
Visto que  el Pleno de la Corporación, en sesión Ordinaria  de fecha 4 de Septiembre de 
2020, por unanimidad de los seis Concejales asistentes a la sesión, A C U E R D A: 

 
“ PRIMERO. EXCLUIR a la empresa BADOSPORT Y CONTRATAS S.L. como adjudicataria 
de la obra, pese a haber obtenido la mejor puntuación, al no acreditar en plazo y forma lo 
expuesto en la declaración responsable, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Clausulas administrativas de la licitación, en su cláusula 8ª; así como los artículos . 87 y 88 
de la LCSP; y tampoco haber presentado la Garantía Definitiva en plazo y forma expuestos 
en la cláusula decimoséptima del PCAP de la licitación y el Art. 108.1 de la LCSP. 
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SEGUNDO. PROPONER como adjudicataria de la obra a la empresa que sigue en 
puntuación según el acta de la mesa de contratación celebrada en fecha 20 de agosto de 
2020, siendo en este caso la empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A. que 
obtiene un total de 96,55 puntos en la baremación efectuada, presentando una oferta 
económica de 180.990,60 euros, incluido el IVA, un plazo de garantía de 15 años y un 
periodo de mantenimiento del césped de 11 años, siendo estas características y ventajas 
determinantes de que hayan sido seleccionada su oferta sobre las presentadas por los 
restantes licitadores cuyas ofertas fueron admitidas. 
 
TERCERO.- REQUERIR a la empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A. para 
que acredite documentalmente, en plazo de siete días hábiles, los extremos expuestos en la 
declaración responsable con la que participa en la licitación de la obra. Así mismo, se le 
requerirá para que, previamente a la adjudicación de la obra, en todo caso antes de los 5 
días transcurridos desde la presentación de la documentación requerida a que se refiere 
este punto, presente la Garantía Definitiva de la obra, por valor del 5% del precio final 
ofertado. 
 
CUARTO.- DELEGAR en el Sr. Alcalde Presidente de la Corporación, para que en el plazo 
de cinco días desde que la empresa presente la documentación a que se hace referencia en 
el punto Tercero y haya presentado la Garantía definitiva, adopte el acuerdo de adjudicación 
a la empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A., por el referido importe de 
180.990,60 euros, incluido el IVA. Esta delegación se hace por la dificultad de convocar 
nuevo pleno en tan escaso plazo de tiempo, y a tenor de la situación actual de alarma 
sanitaria en que nos encontramos, que aconseja evitar en lo posible los desplazamientos y 
la concentración de personas. Además, dicha delegación solo implicará la mera 
formalización del acto de adjudicación, dado que los términos de la misma son establecidos 
previamente por el Pleno. 
 
QUINTO. DISPONER el gasto correspondiente, a la vista del informe de fiscalización 
favorable emitido por la Intervención en fecha 3 de septiembre de 2020. 
 
SEXTO. PUBLICAR anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 
 
SÉPTIMO. DESIGNAR como responsable del contrato a D. Rafael Aguilera Carrasco, que 
ejerce funciones de Técnico Municipal de Obras del Ayuntamiento. 
 
OCTAVO. NOTIFICAR la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios, 
y a la empresa excluida. 
 
NOVENO. Notificar a la empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A, adjudicataria 
del contrato, la Resolución de adjudicación y citarle para la firma del contrato que tendrá 
lugar en este Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles desde esta notificación. 
 
DECIMO. 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. 
 
DECIMO PRIMERO. 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.” 
 
 Visto que en fecha 8 de septiembre de 2020 se  notifica a  la empresa Obras y 
Pavimentos  Especiales S.A solicitud de documentación acreditativa de  lo expuesto en la 
Declaración  Responsable presentada para tomar parte en la licitación de la obra, habiendo 
presentado  dicha empresa de forma correcta dicha documentación, así como la garantía 
definitiva de la obra, mediante seguro de caución,  en fecha 16 de septiembre de 2020, 
dentro del plazo establecido por la LCSP de 7 días hábiles. 
 



Código Seguro de Verificación IV7GUCXNFJJCXWMZVVFQGNKG74 Fecha 18/09/2020 13:33:06

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ALONSO LIMON MACIAS

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7GUCXNFJJCXWMZVVFQGNKG74 Página 5/5

De conformidad con lo dispuesto por el Pleno de la Corporación en su acuerdo de fecha 4 
de septiembre de 2020 y  atendiendo a la delegación expresa recogida en el mismo,  
 

RESUELVO: 
 
 
 PRIMERO:  - Adjudicar  a la empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A., la 
obra de  CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE FUTBOL 11 DE CESPED ARTIFICIAL EN EL 
CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES, proyecto 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. convocatoria 2017 ( estrategias de desarrollo 
local leader. Submedida 19.2. línea 4: creación y mejora de infraestructuras y servicios para 
la calidad de vida, modernización y adaptación de los municipios rurales y su entorno . 
expediente 2017/HU01/OG2PP2/057) por el referido importe de CIENTO OCHENTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA  EUROS CON SESENTA CENTIMOS (180.990,60 €), incluido 
el IVA.  
 
SEGUNDO: Notificar a la empresa OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A, 
adjudicataria del contrato, la presente Resolución de adjudicación y citarle para la firma del 
contrato que tendrá lugar en este Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles siguientes 
a  esta notificación. No obstante, y dado que se tramita expediente electrónico a través de la 
Plataforma de Contratación del Estado, la firma del contrato podrá hacerse también 
electrónicamente, dentro del citado plazo establecido. 
 
TERCERO.-   Dar curso  a las  notificaciones a las empresas que no han resultado  elegidas 
como adjudicatarias, así como el resto de comunicaciones y   publicaciones recogidas en los 
puntos sexto a decimoprimero, del citado acuerdo de Pleno de fecha 4 de septiembre de 
2020. 
 
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución, en la próxima sesión que 
celebre. 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

EL Alcalde 

Fdo. Alonso Limón Macías. 

(Fecha y firma electrónica) 

 

 


