
   

 
 

Ayuntamiento de la Villa 

de             MENDAVIA 

 

 

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mendavia, con fecha 22 de julio 

de 2020, adoptó, entre otras, la siguiente Resolución, que es del tenor literal 

siguiente: 

    

“Sustanciado procedimiento simplificado sin publicidad comunitaria, ex 

artículo 80 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, 
iniciado mediante Resolución de Alcaldía de fecha 9 de junio del año corriente, 
convocado para la adjudicación del contrato de obras correspondiente a 
Adecuación de Local Municipal en calle Palomar, 7, para Espacio Joven de 
Mendavia; de conformidad con el Proyecto Técnico del Arquitecto Técnico 
municipal Víctor Ibarrola Ramírez, suscrita en febrero de 2019 y aprobado por 
Alcaldía en fecha 9 de junio de 2020 por la Resolución precitada, procedimiento 
cursado mediante la Plataforma de licitación electrónica de navarra (PLENA) 
como establece el artículo 95 LFCP; emitida en fecha 6 de julio de 2020 
Resolución de adjudicación provisional en favor de la única licitadora la 
empresa CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES, C.J, conforme a la 
propuesta de adjudicación de la unidad gestora del contrato conforme 
establece la cláusula 11 del Pliego de condiciones regulador de la presente 
licitación requiriéndola a la entrega de la documentación relativa a la capacidad 
jurídica y de obrar y de cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales, 
se recibe en plazo dicha documentación, junto con la justificación de la 
consignación de la garantía definitiva, el Plan de Seguridad y Salud y el seguro 
de responsabilidad civil, por lo que la propuesta de adjudicación deviene firme. 

Por lo tanto, en uso de las atribuciones conferidas al titular de la Alcaldía 
por el artículo 226.2 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de 
Navarra, y de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

 HE RESUELTO: 

1. Adjudicar definitivamente a la empresa CONSTRUCCIONES Y 
DEMOLICIONES, C.J.; S.L.,. con CIF B31480742, y domicilio social en calle 
C/Guardería Nº1 BAJO, 31587 MENDAVIA, el contrato para la prestación 
de la obra consistente en “Ejecución de Espacio Joven de Mendavia”; con 
estricta sujeción al Proyecto Técnico redactado por el arquitecto técnico 
Víctor Ibarrola, de febrero de 2019 y aprobada por Resolución de Alcaldía 
de fecha 9 de junio de 2020 y en las condiciones señaladas en su oferta 
rubricada en fecha 30 de junio de 2020, cuyo importe total asciende a 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EUROS (50.947,36.-€) IVA EXCLUIDO, 
G.G. Y B.I. INCLUIDOS. 

2. Disponer y aprobar el gasto por importe de 61.646,30 euros, 
correspondiente con el importe de adjudicación IVA incluido, con cargo a la 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7db3db61&producto_inicial=P&anchor=DAD.2


   

partida presupuestaria de gasto 1 33703 622 0000 “Adecuación Espacio 
Joven” del vigente Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2020. 

3. La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 
días contados desde la fecha de remisión de la notificación de adjudicación, 
de conformidad con el artículo 101 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. 

4. Dar traslado de la presente Resolución al adjudicatario, requiriéndole a la 
formalización en documento administrativo del contrato, en el plazo máximo 
de quince días naturales a contar desde la terminación del plazo de 
suspensión de la adjudicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 
94 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

5. Dar traslado de esta Resolución a Intervención General Municipal, 
publicarla en el Portal de Transparencia municipal y en el Portal de 
Contratación de Navarra y dar cuenta de la misma en la próxima sesión del 

Pleno Municipal.” 

 

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha Resolución podrá 

interponer uno de los siguientes recursos: 

  

a) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 

notificación de este acuerdo, o, potestativamente. 

b) Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes contado 

desde el siguiente a esta notificación, o potestativamente, 

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes 

desde esta notificación. 

 

               Mendavia, a 22 de julio de 2020. 

                             El Secretario, 
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