
Ciudad Autónoma de Ceuta                                                  Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Negociado de Medio Ambiente

nº expte 22415/2019
Nref SMM

El Consejero de Medio _Ambiente y Sostenibilidad, D, Fernando Ramos Oliva,
ostenta competencias en esta materia en virtud de Decreto de nombramiento de
fecha n13 de julio de 2017 (BOCCE extraordinario nº 20 de 14 de julio de 2017) y
al amparo del articulo 14.2 del Estatuto de Autonomía, ha resuelto dictar con
este el siguiente:

D E C R E T O

ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.  La  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad  mediante  resolución  de
17.04,219,inicia expediente n. 21913/2019  para la contratación administrativa  cuyo objeto es
“Suministro, montaje e instalación, diseño, lons decorativas y señalización para las playas
de  la  Ciudad  Autónoma  de  Ceuta»”,  con  presupuesto  de  licitación,  IPSI  excluido,  de
25.454,00  €.  A  esta  cantidad  de  le  es  de  aplicación  el  IPSI,  lo  que  supone  un  total  de
26.881,91 €. .
Dicha contratación esta conf9ormada por dosd lotes:

Lote 1.-Suministro, Montaje e Instalación y Diseño de Lonas decorativas, Banderolas para mástiles de
playas y decoración exterior ascensor de acceso a la playa de la Ribera. 17.949,36 € ( ipsi  incluido 4%
por 690,36 €)

Lote 2.- Servicio de señalización en playas de la ciudad autonoma de ceuta. temporada 2019”
8.932,55 € (psi incluido 9% por 737,55 €)

SEGUNDO.  Consta  en  el  expediente  los  siguientes  documentos:  Informe  de  necesidad,
informe  de  insuficiencia  de  medios,  informe  de  no  fraccionamiento  y  no  acumulación,
informe  sobre  la  determinación  de  precios,  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  Pliego  de
Clausulas  Administrativas,  Documento  de  retención  de  credito,  Informe de  Fiscalización,
Anuncio de licitación en la Plataforma nacional de Contratos.

TERCERO. Finalizado el plazo,  con fecha 06.05.2019 se ha procedido a la apertura de la
documentación de los licitadores  de cuyo resultado se ha levantado acta por parte de la mesa
de contratación actuantes, que consta en el expediente y, que en lo que respecta a las ofertas
económicas, ordenadas de mamera decreciente a la puntuación obtenida, indica lo siguiente:

Empresa                                                  oferta económica

Lote 1
Valencia Oudoor SL                                     13807,20 € 
Papel de Aguas SL                            17259,00 €
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Siendo la oferta con mas puntuación de acuerdo con el Pliego de clausula Administrativa la
correspondiente a la mercantil  Valencia Oudoor SL . con Cif B989876543 por importe de
13807,20 € (ipsi NO  incluido).
Con fecha 08/05/2019 la licitadora propuesta Valencia Oudoor SL presenta ante
el  organo  de  Contratación  RENUNCIA  a  la  propuesta  de  adjudicación  del
presente  contrato.  Dicha  renuncia  obliga  a  realizar  una  nueva  propuesta  de
adjudicación a la siguiente licitadora en orden de puntación que es la mercantil
Papel  de  Aguas  SL,  con  cif  B51003697  por  importe  de  17259,00  (ipsi  NO
incluido)

Lote 2
Valencia Oudoor SL                                     6556,00 € 
Papel de Aguas SL                            8195,00 €

Siendo la oferta con mas puntuación de acuerdo con el Pliego de clausula Administrativa la
correspondiente a la mercantil  Valencia Oudoor SL . con Cif B989876543 por importe de
6556,00 € (ipsi NO  incluido).
Con fecha 08/05/2019 lalicitadora propuesta Valencia Oudoor SL presenta ante
el  organo  de  Contratación  RENUNCIA  a  la  propuesta  de  adjudicación  del
presente  contrato.  Dicha  reuncia  obliga  a  realizar  una  nueva  propuesta  de
adjudicación a la siguiente licitadora en orden de puntación que es la mercantil
Papel de Aguas SL, con cif B51003697 por importe de 8195,00 (ipsi NO incluido)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

PRIMERA. Definición contrato de suministro.

 Son  contratos  de  suministro  los  que  tienen por  objeto  la  adquisición,  el  arrendamiento
financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
[artículo 16 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26.2.2014 (en adelante LCSP)].

SEGUNDA. Régimen jurídico de los contratos supersimplificados.

Los  contratos  de  suministro  cuyo  valor  estimado  sea  inferior  a  35000  €,  seguirán  el
procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159.6 LCSP.

TERCERA. /competencia./

Los procedimientos de contratación abiertos y simplificados regulados en el artículo 159.6 de
la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se tramitarán y resolverán en cada una de las
Consejerías, sin perjuicio de su control que corresponderá a la Intervención de la Ciudad de
Ceuta (apartado Undécimo de la parte dispositiva de la Resolución del Presidente de fecha
24.4.2018; BOCCE Extraordinario n. 16, de 24.4.2018). 

La aprobación de los expedientes de contratación relativos a la publicidad institucional y
adjudicación de los correspondientes contratos competerá a cada Consejería en el ejercicio de
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sus competencias (apartado Segundo de la parte dispositiva de la Resolución del Presidente
de fecha 9.7.2018; BOCCE n. 579, de 13.7.2018).

El Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad ostenta competencias en esta materia en
virtud de atribución de funciones realizadas por Decreto del Presidente de fecha 13 de julio de
2017 (BOCCE Extraordinario núm. 20, de 14/07/2017).

PARTE DISPOSITIVA.-

PRIMERA.  Se adjudica contratación administrativa cuyo objeto es ““Suministro, montaje e
instalación, diseño, lons decorativas y señalización para las playas de la Ciudad Autónoma
de Ceuta» a la mercantiles:

Lote 1.-Suministro, Montaje e Instalación y Diseño de Lonas decorativas, Banderolas para mástiles de
playas y decoración exterior ascensor de acceso a la playa de la Ribera.

Papel de Aguas SL, con cif B51003697 por importe de  17.949,36 € (ipsi  4% incluido).

Lote 2.- Servicio de señalización en playas de la ciudad autonoma de ceuta. temporada 2019
Papel de Aguas SL, con cif B51003697 por importe de  8.932,55 € (ipsi  9% incluido)

SEGUNDA. Se comunica que contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en
cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  artículo  112.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de
Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones  Públicas,  podrá interponer
recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el
acto  en  el  plazo  de  un  (1)  mes,  o  ser  impugnada  directamente  ante  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-administrativo de esta Ciudad en el plazo de dos (2) meses contados a partir del
día siguiente al de la recepción de esta notificación (artículos 123.1 y 124.1 Ley 39/2015, de 1
de octubre, y 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

No obstante lo anterior, podrá utilizar cualquier otro recurso que estime procedente.

Doy Fe,                                                                       El Consejero de Medio Ambiente 
La Secretaria General                                                                        y Sostenibilidad
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