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ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DEFINITIVA WEB   

 

 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.1 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación 
definitiva  del contrato relativo a: 
 
 
1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 
 
a) Organismo: Ayuntamiento de Mogán. 
 
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación. 
 
c) Número de expediente: 08-OBR-72. 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO: 
 

a) Tipo de contrato: Obras 
 
b) Descripción del objeto: Es la ejecución, de conformidad con las prescripciones 

del proyecto técnico aprobado, de la obra “Acondicionamiento de Local para 
Biblioteca y Club de Ajedrez, Arguineguín, T.M. de Mogán”. El proyecto de 
referencia consiste en el acondicionamiento de un local ubicado en el terrero de 
lucha de la zona deportiva de Arguineguín. Dicho local cuenta únicamente con la 
estructura y el cerramiento de fachada. El espacio se distribuirá en sala de 
recepción y prensa, sala de lectura, almacén, trastero, dos baños adaptados para 
personas con movilidad reducida, dos salas para trabajos en grupo, oficina, salón 
de ajedrez y rampa de acceso para personas con movilidad reducida. Las obras 
consisten en labores de albañilería, pavimentación, alicatado, falsos techos, 
instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, aire acondicionado, 
protección contra incendios y telecomunicaciones. 

  
c) Lote: NO 
 
d) Plazo máximo de ejecución: 3 meses 
 
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO: 
 
a) Tramitación: Ordinario. 
 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
 
c) Se establece varios criterios de negociación:  
 
 



 
CRITERIOS PUNTOS 

Baja de la oferta económica 50 
Incremento del plazo de garantía 25 
Reducción del plazo de ejecución de la obra 15 
Incremento del porcentaje de presupuesto de control de calidad 10 
 
 
4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:  
 

El presupuesto base de licitación de la obra, sin incluir el I.G.I.C., que deberá 
soportar la Administración, asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
(198.985,08 euros). 

El porcentaje de I.G.I.C. que le corresponde a esta obra es el 0%.: 0 EUROS 
 

5. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL: 
 

Acordado por resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 03 de junio de 
2009. Publicado en el Perfil de contratante de la página web de este Iltre. 
Ayuntamiento el día 03 de junio de 2009. 

 
6.   ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: 

 
a) Fecha: Junta Gobierno Local de fecha 22  de junio de 2009 
 
b) Contratista: SATOCAN, S.A. 

 
c) Nacionalidad: Española 
 
d) Importe de Adjudicación SIN I.G.I.C: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  (174.563,75 euros), correspondiéndole un I.G.I.C. (0%): 0 
EUROS. 

 
e) Plazo de ejecución: 11 semanas (77 días) 

  
En Mogán a 15 de septiembre de 2009 

 
El Alcalde- Presidente, 

 
 
 

Fdo.: D. José Francisco González González 
 


