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23.- SEGUNDA RESOLUCION DE ADJUDICACION PROVISIONAL 

Resultando que en fecha 18 de noviembre del año en curso se a emitido 
informe por el Servicio Técnico del Ayuntamiento que, integra y literalmente, dice: 

 “...  A la vista de la documentación presentada por la empresa Contruye Construtec, S.L. con 
C.I.F. B-93728707 de Mijas (Málaga), en cuanto a la acreditación de la solvencia técnica de 
la misma en base al art. 88.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público -LCSP 2017, el técnico que suscribe, tiene a bien emitir el siguiente  

INFORME 

PRIMERO: Tras la consulta formulada por el licitador en cuanto a los criterios que debía 
cumplir en la solvencia técnica entre otros, desde este ayuntamiento, de conformidad con la 
LCSP, informó que se acreditaría aportando lo dispuesto en el art. 88.2 apartado b) y f). 

SEGUNDO: Una vez analizada las declaraciones presentadas por la empresa en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88.2 apartados b) y f), en cuanto a la solvencia técnica 
de la misma para la ejecución de las obras de; Modernización de edificio municipal para el 
desarrollo de nuevas actividades en Villablanca, se considera suficiente su acreditación para 
el normal desarrollo de las citadas obras.  

En Villablanca, a fecha de firma electrónica. LA ARQUITECTA T. MUNICIPAL...” 

Resultando que ha sido emitido informe por el señor Secretario de este 
Ayuntamiento que, integra y literalmente, dice: 

“El Secretario del Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el 
apartado 8 de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, a los efectos de que se proceda por la Alcaldía a la 
adjudicación definitiva del contrato de obras de “MODERNIZACIÓN DE EDIFICIO 
MUNICIPAL, PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES”, en base a los 
siguientes 

_A    N    T    E    C    E    D    E    N    T    E    S 

1.- En fecha 10 de noviembre del año en curso, el señor alcalde, mediante 
resolución, adjudico provisionalmente el contrato de “Modernización de edificio 
municipal para el desarrollo de nuevas actividades” a la mercantil CONSTRUYE 
CONSTRUCTEC, SL. 

2.- En misma fecha que la anterior, se le notifica a la  adjudicataria provisional 
resolución de adjudicación y se le requiere para que, en el plazo de siete días hábiles, 
presente ante esta Secretaría la documentación que acredite su solvencia técnica y 
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económica, los documentos de  constitución de la empresa y del representante de la 
misma y deposite la garantía definitiva del cinco por ciento, todo ello, de conformidad 
con lo establecido en los Pliegos del cláusulas administrativas particulares y a la vista 
de que consultado el ROLECE, la mercantil aparece inscrita pero sin que conste en 
dicho Registro documentación que acredite los extremos exigidos. 

3.- En fecha 13 de noviembre, se da traslado a esta Secretaría de la siguiente 
documentación: 

3.1.- Escritura de representación 
3.2.- Escritura de constitución de la empresa y sus estatutos. 
3.3.- Seguro de responsabilidad civil integral plus de la aseguradora Plus 

 Ultra. 
3.4.- Certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad 

 Social. 
3.5.- Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias. 
3.6.- DNI del representante. 
3.7.- Escrito donde se enumera el personal que forma el equipo técnico. 
3.8.- Notificación en la que manifiestan que en los tres últimos años la empresa 

 ha generado más de 500.000 euros demostrables mediante ingresos y 
 facturación. 

3.9.- Escrito comunicando que avalan la obra con maquinaria o descontando 
 la garantía de la primera certificación. 

4.- En fecha 13 de noviembre del año en curso se le hace un segundo 
requerimiento al objeto de que subsane las deficiencias que se han observado en la 
documentación relacionada anteriormente. 

5.- El día catorce se recibe mediante correo electrónico alta del IAE de la 
mercantil. 

6.- El día diecisiete, previa comunicación a través de la Plataforma de 
Contratación del Estado, por la que se le requiere a la mercantil que toda 
documentación que tenga que presentar lo haga a través de dicha plataforma, se 
presenta la siguiente documentación: 

6.1.- Escrito ampliando la enumeración del Equipo técnico. 
6.2.- Escrito en el que la mercantil en el que enumera las herramientas y 

 propiedades de las que dispone. 
6.3.- Escrito en el que “propone al ver como está la banca y el sistema 

 financiero español, que de cada certificado nos descuente la garantía” (el 
 subrayado no es mío). 

6.4.- Declaración censal de alta en la Agencia Tributaria de la actividad de 
 Comercio menos de vehículos terrestres. 
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6.5.- Certificado de la Caja Rural del Sur con domicilio en Barbate (Cádiz) por 

 el que se acredita la solvencia económica de la mercantil. 

7.- El día dieciocho por el Servicio Técnico de este Ayuntamiento  se emite 
informe sobre la solvencia técnica de CONSTRUYE CONSTRUCTEC, SL. 

8.- En fecha 19 se le requiere a la Caja Rural del Sur, con domicilio en 
Barbate, ratifique la validez de su certificado. 

9.- En misma fecha que el requerimiento a la entidad bancaria, ésta contesta 
electrónicamente que dicho certificado no es válido. 

Emite el siguiente 

_I    N    F    O    R    M    E 

Primero.- Acreditación de la personalidad del empresario y de representación. 

Por escritura de fecha 18 de diciembre de 2019, formalizada ante doña 
Cristina Denis Real, Notaria de la ciudad de Mijas (Málaga) se constituye la 
mercantil “CONSTRUYE CONSTRUCTEC, S.L.” en cuyo estatutos se establece, en 
sus artículos 12 y siguientes, que la empresa estará representada por un 
administrador, que podrá ser una persona jurídica, con plena capacidad para 
intervenir en todo contrato tanto de Derecho privado como de Derecho Público. 

En fecha de 21 de Agosto de 2020 se formaliza escritura pública ante don José 
Luis Figuerolas Santos, Notario de la ciudad de Mijas (Málaga) por la que se eleva a 
público el nombramiento de Administrador único de “CONSTRUYE 
CONSTRUCTEC, SL., a la empresa “COMPRA Y VENTA, TRATO HECHO, SL.”cuya 
representación recae en don Juan Calderón Blanco. 

Por tanto esta Secretaría entiende que con ambas escrituras se acredita la 
capacidad de obrar de la adjudicataria provisional y de poder de representación de 
don Juan Calderón Blanco. 

 

Segundo.- Acreditación de estar al corriente con la obligaciones tributarias y 
sociales. 

 Se acredita estar al corriente tanto con las obligaciones ante la Seguridad 
Social como ante la Agencia Tributaria. 

La mercantil no tiene deudas con este Ayuntamiento. 

 

Tercero.- Suscripción de seguro de responsabilidad Civil 
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Se da por valido el seguro de Plus Ultra a los efectos de la cláusula 15. 5º). 7 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Cuarto.- Acreditación de la solvencia técnica. 

Por el Servicio Técnico de este Ayuntamiento se informa que CONSTRUYE 
CONTRUCTEC, SL. acredita la solvencia técnica para la ejecución de la obra. 

 

Quinto.- Acreditación de la solvencia económica y financiera. 

Esta Secretaría entiende que no se acredita la solvencia económica por cuanto 
que no se presenta la documentación requerida en la cláusula 15 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

Y ello porque a pesar de habérsele requerido tan solo la presentación de un 
seguro de responsabilidad civil por importe superior a 200.000 euros, dado que se 
trata de una empresa de nueva creación, éste no ha sido presentado. 

No cabe argumentar que el seguro suscrito con Plus Ultra cumple con dicho 
requisito, porque el seguro que se requiere en la cláusula 15, en concordancia con el 
artículo 87.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público, a criterio del que suscribe, 
debe cubrir aquellos gastos que la empresa origine como consecuencia de la 
ejecución de la obra en caso de su posible desaparición u otra circunstancia que le 
impida hacer frente a sus compromisos económicos. El seguro formalizado con Plus 
Ultra no cubre dichos compromisos. 

Podría argumentarse que el certificado de la Caja Rural del Sur acredita la 
solvencia económica. Y sí, podría ser aceptado en base a la recomendación 3 de la 
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los Órganos de Contratación 
en relación con diversos aspectos relacionados con la entrada en vigor de la Ley de 
Contratos del Sector Público al decir que se deduce, de los preceptos de la Directiva 
214/24/UE, que podría admitirse otros medios alternativos de acreditación de la 
solvencia económica y financiera a los establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas cuando el adjudicatario, por una razón válida, no pueda presentar la 
documentación exigida. 

Pero es que no se ha alegado razón válida, ni puede admitirse el certificado 
bancario por que ante las sospechas levantadas por la contradicción con las 
manifestaciones de que la situación de la Banca y financiera del país no es la más 
apropiada para formalizar aval que garantice el cinco por ciento del presupuesto de 
adjudicación, hubo que consulta a la Caja Rural del Sur siendo el resultado de  
certificado no es válido. 

 

Sexto.- Constitución de garantía definitiva. 

No se constituye garantía definitiva mediante aval bancario o cualquier otro 
medio establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Y no cabe argumentar 
que la retención en las certificaciones de obras, en concepto de garantía definitiva, es 
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permisible por cuanto que el artículo 108.2 de dicho Texto establece que solo cuando 
se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

El pliego que rige la contratación de esta obra establece en su cláusula 15ª. 5º) 
5. que no se contempla la garantía definitiva como retención en el precio. 

En, 

_C    O    N    C    L    U    S    I    O    N 

Por todo ello, el secretario que suscribe informa desfavorablemente la 
adjudicación definitiva a CONSTRUYE CONSTRUCTEC, SL., y propone a la Alcaldía 
la adjudicación provisional de la obra “Modernización de edificio municipal para el 
desarrollo de nuevas actividades” a la mercantil ARIDOS LA MATILLA, SL. 

 

Vengo en, 

 

R    E    S    O    L    V    E    R: 

 

PRIMERO.- No adjudicar definitivamente la obra de “Modernización de 
edificio municipal para el desarrollo de nuevas actividades” a la mercantil 
CONSTRUYE CONSTRUCTEC, SL., por las razones que se hace constar en el 
informe del Secretario. 

SEGUNDO.- Adjudicar provisionalmente la obra “Modernización de edificio 
municipal para el desarrollo de nuevas actividades” a la mercantil ARIDOS LA 
MATILLA, SL. por ser la siguiente en el orden de prelación propuesto por la Mesa de 
Contratación. 

TERCERO.- Notifíquese a las interesadas y llévense a acabo los trámites 
oportunos a los efectos de proceder a la adjudicación definitiva. 

Villablanca a fecha de firma electrónica. 

 

EL ALCALDE,      ANTE MI, 
        EL SECRETARIO, 

 


