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Rf.: C83-14

Providencia da alcaldía

Asto.: Incoación novo procedemento de contratación   do subministro de   EQUIPAMENTO PARA A
PRAZA DE ABASTOS CON CARGO Á SUBVENCIÓN PARA A MELLORA DE MERCADOS
MUNICIPAIS E PRAZAS DE ABASTOS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA NO
MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2007-2013   por mor da declaración de
deserto do procedemento incoado por providencia de alcaldía de 15.10.2014  

Mediante proposta de alcaldía de 30.10.2014 proponse á Xunta de goberno local a adopción de
acordo relativo  á exclusión da única empresa que concorre no expediente C 78/14, ELITE
FURNINSHING  S.L.,   CIF  núm.  B95764643  e  domicilio  en  BASAURI.  VIZCAYA,  do
procedemento  negociado  sen  publicidade  e  tramitación  urxente  do  subministro
“EQUIPAMENTO  PARA A PRAZA DE  ABASTOS  CON  CARGO  Á  SUBVENCIÓN  PARA A
MELLORA DE MERCADOS MUNICIPAIS E PRAZAS DE ABASTOS DA CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA E INDUSTRIA NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2007-
2013 (RF.:  C78/14)  por  considerar,  una  vez  cualificada  a  documentación  presentada  pola
mesma e informada dende un punto de vista técnico a súa adecuación aos PPT, nos termos
sinalados  na  acta  IC78/14  e  no  informe  da  arquitecto  redactora  dos  PPT,  que  á  mesma
incumpre  obrigas  esencias  do  contrato  e  non  permite  coñecer  o  contido  mínimo  das
características técnicas do subministro ofertado.

Considerando  dita  proposta  e  a  xustificación  da  necesidade  de  celebrar  dito  contrato  de
subministro polas causas que se recollen na providencia de incoación do procedemento de
contratación  do subministro “EQUIPAMENTO PARA A PRAZA DE ABASTOS CON CARGO Á
SUBVENCIÓN PARA A MELLORA DE MERCADOS MUNICIPAIS E PRAZAS DE ABASTOS DA
CONSELLERÍA DE  ECONOMÍA E  INDUSTRIA NO  MARCO  DO PROGRAMA OPERATIVO
FEDER GALICIA 2007-2013 (RF.: C78/14) e que se resumen a continuación: 

1º.- Concesión ao concello de Bueu, por resolución do conselleiro de Economía e Industria de
24.7.2014 (notificada o 6.8.2014/ RE núm. 5767 de 12.8.14),  dunha subvención, por importe
de 133425, 15 euros, para a realización do investimento denominado “ REFORMAS NA PRAZA
DE  ABASTOS.  EQUIPAMENTO  E  MATERIAL  DE  USO  COMUNITARIO.  DINAMIZACIÓN
COMERCIAL” cun orzamento total de  177900,20 con cargo á liña de colaboración entre  a
Consellería  de  Economía  e  Industria  e  as  corporacións  locais  para  posibilitar  medidas  e
actuacións que serven á mellora dos espacios comerciais urbanos, á adecuación dos espazos
de comercio non sedentario e á potenciación dos mercados municipais e prazas de abastos
regulado na orde de 12.3.2014 (DOG núm. 56 de 21.3.2014) pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión das subvencións para a mellora de mercados municipais e prazas
de abastos asi como dos espacios de comercio non sedentario cofinanciadas polo FEDER no
marco do programa operativo FEDER Galicia 2007-2013 cuxo desglose é o seguinte:

2º.-  Carácter  público  da  actuación  proxectada  en  virtude  de  competencias  recoñecidas  ás
Entidades locais en materia de abastos, mercados e lonxas prevista no art. 25.2.i) da Lei 5/87
de Réxime Local (LBRL) 

3º.-   Proxecto  de “Modernización e dinamización comercial  da praza de abastos”  informado
favorablemente pola Mesa local de Comercio na sesión celebrada con data 16.4.2014

Concepto Importe Ive Total Subv. Achega munic.
Obras e reformas 89992,06 18898,33 108890,39 81667,79 27222,60
Mobiliario mercado (subministros) 51746,9 10866,85 62613,75 46960,31 15653,44
Equipamento salas (portátil, proxector, pantalla) 826 173,46 999,46 749,60 249,87
Mentoring comercial 1980 415,80 2395,80 1796,85 598,95
Dinamización comercial: organización mercado temático 1880 394,80 2274,80 1706,10 568,70
Dinamización comercial: organización show cooking 600 126,00 726,00 544,50 181,50
Totais 147024,96 30875,24 177900,20 133425,15 44475,05
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De acordo cos antecedentes detaiaidos e sempre que se acorde a declaración de deserto do
procedemento de contratación do subministro “EQUIPAMENTO PARA A PRAZA DE ABASTOS
CON CARGO Á SUBVENCIÓN PARA A MELLORA DE MERCADOS MUNICIPAIS E PRAZAS
DE ABASTOS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA NO MARCO DO PROGRAMA
OPERATIVO FEDER GALICIA 2007-2013 (RF.: C78/14) 

Considerando as modificacións efectuadas nos PCAP e PPT do procedmento C78/2014 para 
garantir unha maior concorrencia no mesmo consistentes en:

 No que respecta aos PCAP, flexibilizar as esixencias técnicas mínimas que debe conter
a memoria de actuación que conforma a oferta económica e técnica da proposición
contida na claúsula IX.2.2.b), así como as obrigas relativas aos medios de transporte
que quedan vinculados ao subministro contidons da claúsula XVI.4 e intrducir  novo
critero de negociación relativo ás garantías do subministro.

 No que  respecta  ao  PPT,  e  según  resulta  da  memoria  do  proyecto  de  suministro
modificado, introducir unha serie de modificacións sen alterar as unidades, nin o prezo
unitario no seguinte xeiro :

 En el apartado 1.2 Descripción del Proyecto, Dotación de mobiliario para oficina, salas de usos 
múltiples y vestuario, se especifica que se trata de un mobiliario comercial, dentro de la oferta 
existente en el mercado y se flexibiliza tanto las dimensiones como los materiales de dicho 
mobiliario.

 Se modifica el apartado 1.3 Características de diseño con el fin de aclarar que estas 
características son requeridas, únicamente, para los elementos que conforman el espacio 
destinado a mercados temáticos y el espacio gastronómico.

 Se desglosa y completa el apartado 1.4 Características técnicas según la clasificación de las 
actuaciones a realizar.

 Se completa el apartado 1.5 Cumplimiento de Normativa con las obligaciones sobre el personal 
destinado a la ejecución que se exigen por parte del contratista.

 Se modifica el apartado 1.6 Garantía aclarando que el plazo de garantía exigido será el que 
corresponde según Normativa.

 Mediciones y Presupuesto
 Se sustituye la descripción de la partida 2.1 Suministro y colocación de mesa de oficina en 

acabados a elegir por D.F., de dimensiones 160x80x74 cm, por Suministro y colocación de 
mesa de oficina en acabado a elegir por D.F., de dimensiones aproximadas 160x80x74 cm.

 Se sustituye la descripción de la partida 2.2 Cajonera rodante de 4 cajones, provista de 
cerradura con llave, con acabado a elegir por D.F. por Suministro y colocación de cajonera 
rodante, provista de cerradura con llave, con acabado a elegir por D.F.

 Se sustituye la descripción de la partida 2.3 Librería de 140x90x42 cm, por Suministro y 
colocación de librería en acabado a elegir por D.F., de dimensiones aproximadas 140x90x42 
cm.

 Se sustituye la descripción de la partida 2.4 Silla operativa de respaldo alto regulable, provista 
de mecanismo de contacto permanente, elevación a gas. Acabado a elegir por D.F. por 
Suministro y colocación de silla de oficina con ruedas, regulable en altura. Acabado a elegir 
por D.F.

 Se sustituye la descripción de la partida 2.5 Silla fija apilable de 4 patas 77x53x47 cm con 
estructura de acero pintada en epoxi termo endurecido acabado aluminio o antracita. 
Estructura metálica soldada por fusión sin aporte de material, por Suministro y colocación 
de silla fija apilable en acabado a elegir por D.F.

 Se sustituye la descripción de la partida 2.6 Mesa rectangular en acabados a elegir por D.F., de 
dimensiones 140x70x72 cm, por Suministro y colocación de mesa rectangular en acabados a
elegir por D.F., de dimensiones aproximadas 140x70x72 cm.

 Se sustituye la descripción de la partida 2.7 Taquilla metálica para tres personas con cerradura,
medidas 1,80x0,50x0,40 m totalmente montada e instalada, por Suministro y colocación de 
taquilla para tres personas con cerradura, medidas aproximadas 1,80x0,50x0,40 m 
totalmente montada e instalada.

 Se sustituye la descripción de la partida 2.8 Suministro y colocación de banco para vestuario 
realizado con tres tablones de madera de pino pintados de 7x4 cm. atornillados a escuadra 
realizado con tubo 60x40 recibidas a la pared i/perchero realizado con tabla 15x3 cm. 
atornillado a la pared con ganchos para cuelgue de ropa, totalmente terminado y pintado, 
por Suministro y colocación de banco para vestuario de aproximadamente 5 m de longitud 
con perchero incluido, totalmente montado e instalado.

 Se sustituye la descripción de la partida 3.1 Diseño, suministro y colocación de expositores 
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para puestos temporales del mercado realizados a medida, en tablero de DM hidrófugo y 
vidrio templado, con anclajes en acero inox, por Diseño, suministro y colocación de 
expositores para puestos temporales del mercado según propuesta aceptada.

 Se sustituye la descripción de la partida 3.2 Diseño, suministro y colocación de revestimiento 
para pared, tipo rastrelado de madera, por Diseño, suministro y colocación de revestimiento 
para pared, según propuesta aceptada.

 Se sustituye la descripción de la partida 3.3 Diseño, suministro y colocación de división interior
con puertas correderas, para mejorar la imagen de los talleres alimentarios y la creación de 
un espacio destinado a almacén, por Diseño, suministro y colocación de división interior, 
para mejorar la imagen de los talleres alimentarios y la creación de un espacio destinado a 
almacén, según propuesta aceptada.

 Se añade a la descripción de la partida 3.4 Diseño, suministro y colocación de isla de cocina, 
compuesta por muebles bajos, incluso zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de 
rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado y conexionado, incluyendo 
encimera, fregadero, campana extractora, placa vitrocerámica y horno eléctrico, la frase según 
propuesta aceptada.

 Se añade a la descripción de la partida 3.5 Suministro y colocación de mobiliario para zona de
restauración, formado por taburetes, mesas y sillas, la frase según propuesta aceptada.

Proponse o seguinte contrato:

o Obxecto do contrato:  “Subministro de equipamento para a praza de abastos con cargo á
subvención para a mellora de mercados municipais e prazas de abastos da consellería
de economía e industria no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2007-2013”, 

o Prazo  execución:  Tres (3)  semanas dende a data  de formalización do  contrato  en
documento administrativo.  En todo caso, a duración do contrato queda determinado
polo  prazo  de  xustificación  da  axuda  concedida  pola  Consellería  de  Economía  e
Industria  de 6.8.2014 ao abeiro  da orde de 12.3.2014 cofinanciada polo  FEDER no
marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (DOG núm. 56 de 21.3.14) que
remata o vindeiro 1.12.2014

o Procedemento: Negociado sen publicidade. 
Tramitación: Urxente

o Valor estimado do contrato: 51746,90 € (cincuenta e un mil setecentos corenta e seis
euros con noventa céntimos de euro), IVE excluído, sendo o IVE aplicable do 21% que
ascende á  cantidade de 10866,85  € (dez mil  oitocentos sesenta  e  seis  euros  con
oitenta e cinco céntimos de euro) nos termos sinalados no art. 87 do TRLCSP, o que
supón un total de 62613,75€ , IVE engadido..

o Financiación:  Este  proxecto  conta  coa  participación  da Consellería  de  Economía  e
Industria na súa financiación no marco da liña de subvencións a concellos de Galicia
para a mellora de mercados municipais e prazas de abastos asi como dos espazos do
comercio non sedentario cofinanciadas polo FEDER no marco do programa operativo
Feder  Galicia  2007-2013  do  seguinte  xeito:  Achega  Consellería  de  Economía  e
Industria de  46960,31 euros que resulta do 75% do investimento da obra en base á
subvención concedida mediante resolución do conselleiro de Economía e Industria de
24.7.2014 (notificada con data 6.8.2014/ RE núm. 5767 de 12.8.14)

o Garantía: Provisional non esixible; definitiva do 5% do prezo de adxudicación
o Clasificación: Non esixible. 

Xúntase proposta de pregos reguladores da contratación e iniciase novo procedemento de
contratación de referencia incorporando a retención de crédito, fiscalización da intervención  e
informe xurídico da secretaria municipal que obran no expediente coa ref. C 78/2014 e que se
adxunta como anexo á presente providencia.

Bueu, 31 de outubro de 2014

O alcalde

Félix Juncal Novas


