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DECRETO
Visto expediente nº 2484/2018, relativo a "Enajenación de plazas de garaje en el
aparcamiento

municipal

de

"La

Exposición",

del

que

resultan

los

siguientes

antecedentes y fundamentos:
1.- Por Providencia de 23 de marzo de 2018, del Concejal Responsable del Área de
Urbanismo y Planificación, se ordena el inicio de la tramitación del expediente para la
enajenación de las plazas de garaje nº 113 a 285 y la plaza 332 del aparcamiento
muncipal “La Exposición”.
2.- En cumplimiento de dicha providencia, se incorpora al expediente informe técnico
de valoración, con sus correspondientes anexos.
3.- Con fecha de 12 de abril de 2018 se anexan al expediente los pliegos de cláusulas
administrativas y técnicas que regulan el contrato de enajenación de las plazas de
aparcamiento.
4.- Por Resolución de Alcaldía nº 6403/2018 de 10 de octubre se aprueban los pliegos
que rigen la contratación y se da inicio al expediente de licitación, otorgando el plazo
de dos meses, desde la publicación del anuncio en el perfil, para la presentación de
propuestas.
5.- Durante el periodo de presentación de ofertas se registraron un total de 210
solicitudes. Dichas solicitudes afectan a 76 plazas del total de las 174 ofertadas.
6.- Con fecha de 31 de enero de 2019, se reúne la Mesa de contratación para la
apertura del sobre B "Proposición Económica", realizando la siguiente propuesta:
1º.- Excluir las propuestas nº 196, 197, 198 y 199 presentadas por el titular del
D.N.I. 71877137-K, por haber incluido en el sobre A la propuesta económica que
debería haber constado en el sobre B.
2º.- Excluir las siguientes propuestas por no identificar la plaza a la que
concurren:
- Propuesta 96 presentada por la titular del D.N.I 71878142-Z.
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- Propuesta 163 presentada por el titular del D.N.I 11416207-L.
- Propuesta 164 presentada por el titular del D.N.I 11416207-L.
3º.- Adjudicar provisionalmente las plazas, de conformidad con los pliegos
aprobados, a los licitadores que hayan realizado una oferta económica más
ventajosa.
4º.- Otorgar un plazo de tres días hábiles a contar desde la publicación en el
perfil del contratante de los adjudicatarios propuestos para que, los licitadores
que hayan sido adjudicatarios de varias plazas manifiesten expresamente su
voluntad de formalizar contrato de compraventa por todas ellas o renuncien a las
que no les interesen.
5º.- En caso de renuncia dichas plazas podrán adjudicarse al siguiente licitador
que oferte una proposición económicamente más ventajosa.
6º.- Finalizado dicho procedimiento se procederá a convocar nueva Mesa de
Contratación para realizar las propuestas de adjudicación definitiva.
7.- Constan en el perfil del contratante los anuncios de las sucesivas propuestas de
adjudicación, como consecuencia de las renuncias efectuadas.
8.- De conformidad con la cláusula 4ª de

los pliegos que regulan la licitación, "la

adjudicación de las plazas se realizará por procedimiento abierto, con el precio como
único criterio de adjudicación, de forma que la adjudicación recaerá en el licitador
realice oferta económica más elevada".
9.- Al expediente se han incorporado los modelos de solicitud de formalización de
contrato y de renuncias expresas de las plazas solicitadas.
10.-

Con fecha de 25 de febrero de 2018 se incorpora informe/propuesta de

adjudicación de las plazas.
11.- La Mesa de contratación celebrada el 25 de febrero de 2019 propone la
adjudicación de las plazas a los licitadores que para los que consta el cumplimiento de
dichas obligaciones y otorgar un plazo de tres días para la presentación los
correspondientes certificados en los supuestos en que dicho cumplimiento no se ha
constatado.
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12.- Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación de documentación, todos los
licitadores han acreditado estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
13.- Consta en el expediente renuncia expresa realizada por la entidad titular del CIF
B74321423, con fecha de 27 de febrero de 2019, a la plaza 131, tras la propuesta de
adjudicación y la previa aceptación de la misma.
14.- Remitido el expediente para fiscalización previa a la adjudicación, se ha
incorporado una anotación de Intervención en el que se constata que "En materia de
ingresos y en el supuesto de que la competencia del órgano para acordar la
enajenación sea el Alcalde, no es preceptivo el informe de Intervención en aplicación
del artículo 4.1.5º del RD 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional y artículo 7 del Reglamento de Control Interno, bajo el sistema de
fiscalización previa limitada".
En su virtud DISPONGO:
PRIMERO.- Adjudicar las siguientes plazas, a los licitadores que se relacionan a
continuación, por el precio formulado en la propuesta presentada:

Nº PLAZA

ADJUDICATARIO

OFERTA

120

11396110R

12.626,00 €

126

11437973G

13.007,00 €

132

11437961S

13.998,73 €

133

71878177A

13.050,00 €

134

B74321423

13.005,00 €

135

B74321423

13.005,00 €

136

11394889E

14.000,00 €

137

11413631L

13.410,00 €

139

29729496H

14.325,00 €

141

11429888S

15.101,00 €

146

71885036P

14.270,00 €
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150

11395011Y

12.525,00 €

151

11402876M

15.645,76 €

152

11402876M

15.740,74 €

154

11397515A

12.410,00 €

158

11409503P

13.000,00 €

160

11433733L

12.547,00 €

161

71844583N

14.535,00 €

162

10840431W

13.000,00 €

164

B33224247

12.899,00 €

165

11440579B

16.667,00 €

166

71900440W

13.109,00 €

167

11427328P

14.007,00 €

180

10605010D

13.105,00 €

181

10605010D

13.105,00 €

189

11443767W

14.550,00 €

210

X1423775Y

15.111,00 €

216

11395881W

13.047,00 €

225

71862713H

14.000,00 €

231

11412920K

13.507,00 €

239

11411946J

13.109,00 €

241

11427578M

15.010,00 €

242

11376131D

13.500,00 €

244

11358830G

13.106,00 €

247

11416457Q

13.547,00 €

248

11363041Y

12.500,00 €

249

11416457Q

13.547,00 €

263

11446242Q

12.800,00 €

267

11391112V

14.800,00 €

268

11418523N

14.800,00 €

269

11380575Z

15.002,00 €

272

B74102047

14.050,00 €

273

B74102047

14.050,00 €

274

71889993C

13.504,81 €

275

03886337G

13.725,72 €

278

11436878J

14.297,52 €

281

71879966K

12.535,00 €

332

11411946J

13.109,00 €

45
Ayuntamiento Avilés * Plaza de España, 1 * 33402 * AVILÉS (ASTURIAS) * CIF: P-3300400C * Tlf 985122100 * FAX: 985540751 * www.aviles.es
Puede verificar la autenticidad del documento en www.aviles.es/cove

Ayuntamiento de Aviles

Código de Verificación:

²016E2D6P2T1V042Z0EOSX»
²016E2D6P2T1V042Z0EOSX»

Negociado

OFICIALIA MAYOR
Asunto: ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DEL APARCAMIENTO DE
LA EXPOSICIÓN

Documento

016E2D6P2T1V042Z0EOS
F_RESOLUCION

Expediente

OFM13I0035

AYT/2484/2018

SEGUNDO.- Excluir las propuestas nº 196, 197, 198 y 199 presentadas por el titular
del D.N.I. 71877137-K, por haber incluido en el sobre A la propuesta económica que
debería haber constado en el sobre B.
Excluir las siguientes propuestas por no identificar la plaza a la que concurren:
- Propuesta 96 presentada por la titular del D.N.I 71878142-Z.
- Propuesta 163 presentada por el titular del D.N.I 11416207-L.
- Propuesta 164 presentada por el titular del D.N.I 11416207-L.
TERCERO.- Delegar los trámite precisos para la formalización de los contratos y
demás actos precisos para la efectividad de dicho acto en el Concejal Responsable de
Área de Urbanismo y Planificación, por delegación acordada por Resoluciones de 24 y
29 de junio de 2015.

Así lo dispuso la persona abajo firmante, en la fecha indicada, todo lo cual, en el exclusivo
ejercicio de la fe pública que me es propia, certifico.

F_FIRMA_22

Firmado Electrónicamente por:
LA ALCALDESA
Dª. María Virtudes Monteserín
Rodríguez
08-03-2019

F_FIRMA_21

Firmado Electrónicamente por:
LA SECRETARIA GENERAL
Dª. Pilar Pontón Dominguez
11-03-2019
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