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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ENRIQUE MORESCO GARCIA, ALCALDE del Excmo. A\.unramietrro
de El PueÍo de Santa María, en uso de las facultades conteridas por los articulos 21 de
la Ley 7185 Reguladora de las Bases del Régimen I¡cal y 24 del R.D. Legislarivo
781/86, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la ¡eunión de la Mesa de Cont¡atación del p¡ocedimiento
Abierto cotrvocado para Ia adjudicación de los servicios de .'Diseno e implantació¡ de
plataforma telemática y diseño de herramie[ta de gestión teÍitodal web,', que copiada
literalmente dice:

"En el Saló¡ de Plenos del A)'untamiento de El Pue¡to de Santa María, siendo las doce
horas y quhce minutos del día trece de Noviemb¡e de dos mil ocho, se ¡eú¡e la Mesa de
Contratación del Procedimiento Abierto convocado para la adjudicación de los serv1cros
de "Diseño e implantación de plataforma telemática y diseño de heüamienta de gestión
territorial web".

Preside la Mesa de Cont¡atación por delegación del Sr. Alcalde, mediante Decreto núm.
14.592 de fecha 21 de Noviemb¡e de 2.008, D. David Páez He¡nández. Teniente de
Atcalde-Delegado del Área Económica. asistido de los Vocalest D. Juan Raya Gómez,
IlteNentor Municipal de Fondos; D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario
Municipal; D. Manuel Gómez Navano, Dircctor del Depafiamento de Sistemas de
Info¡mación de SERECOP; D. José Luis Martíri Ruiz, Jefe de Servicio de Informacro¡
Geogáfica y D. Javier Femríndez Reboul, Jefe de Sección de IBI, actuando cdno
Sec¡etario D. Manuel Iglesias de los Santos, Funcionario del Negociado de
Contratación.

I-a Mesa conoce los informes solicitados al Depa¡tamento de Sistemas de Info¡mación
de SERECOP y a la lnte¡vención de Fondos sob¡e la única plica presentada y admitida,
has el acto de apertura de la proposición técnica y económica, celebrado el pasado día
hece de Noviemb¡e.

I-a suma de las puntuaciones otorgadas a la oferta, en base a los cdterios de valoración
establecidos en el apartado 8 del Cuadto Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que siwe de base para este Procedimiento Abierto, of¡ece
el siguiente resultado:

- T-SYSTEMS ITC IBEzuA, S.A.U. ..................... 54,04 puntos.

Por todo ello, la Mesa de Contratación propone elevar al órgano de cont¡atación
cor¡espondiente, la adjudicación de1 Contrato de los servicios de "Diseño e
implantación de plataforma telemática y diseño de herramienta de gestión territorial
web", a la emp¡esa T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., en Ia cantidad de 12'7.276,84
Euros, excluido I.V.A.
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Acontinuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto sietrdo las doce horas y rrernra
mmutos del día ¡eseñado en el encabezamiento, levantándose la p¡esente Acta, en
p¡ueba de lo actuado y que firman los integrantes de la Mesa, conmigo, el Secretario,
que doy fe. Firmas ilegibles", esta Alcaldía en razón de la r_rrgencia del asunto, avoca
para sí la competencia delegada en la Junta de Gobiemo I_ocal y a la vista de todo ello,

RESUELVO:

l'.- Declarar válido el acto de licitación.

?.- Aprobar el Acta eri todos sus té¡minos y adjudicar, por tanto,
provisionalmente los servicios de "Diseño e impla¡tación de plataforma telemiáfica y
diseño de he¡ramienta de gestiótr te¡ritorial web,,, a la emptesa T-SYSTEMS ITC
IBERIA, S.A.U., C.LF. A-81608077, por su oferta áscendente a CIENTO
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNIIMOS (12'7.n6,84 €), cantidad esra a la que se te debe aplicar el
porcentaje del 160/o de I.Y.A., equivale¡rte a 20.364,29 €,lo cual supone utr coste total
para esta Administración de 147.641,13 €, con estricta sujeción al proyecto y pliego de
Cláusulas Administ¡ativas Particulares que sirven de base para esta conhatación, así
como a su oferta.

3'.- Conceder a la emp¡esa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
co¡tados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicació[ provisional en
el perfil de contratante del órgano de contratación, paia que apo¡te la documentación
justificativa de halla¡se al coÍiente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este A)¡untamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

4'.- Colceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjüdicación provisional en
el perfil de contratatrte del ó¡gano de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (6.363,84 €), en concepto de garartía definiriva.

5'.- Contra la anterior ¡esolución, que pone fin a vía admiristrativa, pod¡á
interpone¡ los siguientes recursos: LrR9pqqiq!i4: cor carácter potestativo, ante este
mismo ó¡gano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entende¡á desestimado si tmnscurre un mes desde su presentación si¡ notificarse su
resolución. (afi" 11,6 y 117 de la lqy 30/1992, modificados por I-ey 4/1999)-2,:
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a conta¡ desde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recu6o de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entende¡se
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de 10 Contencioso-



Núm.

AYUNTAM ENTO DE EL PUERTO DE SANTA NIARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

AdminisÍativo de Cádiz, a tenor de lo establecido e¡ los afículos 8 y 46 de Ia Iey
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa Maúa, 21 de Noviembre de 2.008

Doy fe,
EL !'ICESECRETARIO,
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D. DAVID PÁEZ HERNÁNDEZ, TENIENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóMICA, en uso de las atribuciones conferidas por
el S¡. Alcalde-Presidente, al amparc de lo dispuesto en el artículo 2l de la Ley 7/g5
Reguladon de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dicta¡ con esla fecha el
siguiente DECRETO:

Transcurrido el plazo de quince dias hábiles contados desde el siguiente a aquél
en que se publicó en el Perfil de Contrata[te de este A]untaniento, la adjudicación
proyi_sional del Procedimiento Negociado sjn publicidad convocado para la
adjudicación de los servicios axtísticos del ..Ballet Estatal de Rostov para interpretar el
Ballet 'El Lago de los Cisnes' en el Teato Municipal pedro Muñoz Seca,,, y durante el
cual el adjudicatario ha presentado la documentación justilicativa de hallarse al
coniente en el cumplimiento de sus obligacio[€s t¡ibuta¡ias, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el artículo 135.4 de la Ley 30/2.007, de 30 de Octubre. de Contratos del
Sector Público, y en uso de las facultades que me estiín conferidas por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia núm.8.00y2.00'7, de l8 de Junio. de deJegación de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar definitivamente dichos servicios artísticos a PROMOCONCERT,
S.L., C.I.F. B-25.398.553, domiciliado en Pasaje det jardinero, 2, C.p. 08197 Valldo¡eix
(SANT CUGAT), por un impofte de DIECINUEVE MIL EUROS (19.000 O. cantidad
esla a la que le debe aplicar el porcentaje del I6010 de I.V.A., equivalente a 3.040 €, lo
cual supone rur coste total para esta Admitdstración de 22.040 €, y con plena sujeción a
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Adminishativas que ¡igen esta cont¡atación.

2".- Conceder al adjudicatario un plazo de diez días h.íbiles, contados a pafir de
la notificación del presente Deüeto, pa¡a la formalización del Cont¡ato, salvo que opte
por escdtua pública que, en lodo caso, 1o será íntegramente a su costa.

3o.- ContÉ la anterior ¡esolución, que pone fin a vía administativa, podrá
inte¡poner los siguientes rccürsos: 1.- Repq$qie4: cotr carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si ftaüscrme un mes desde su presenlación sin notificarse su
¡esolución. (art" 116 y 117 de la Ley 30/1992, modihcados por Ley 4/1999)-2.:
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba enrenderse
presuntam€nte desestimado dicho recurso, a¡te el Juzgado de 10 Contencioso_
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DEL AREA E ót\4rcA,

Administrativo de Cádiz, a tenor de 1o establecido en los a¡tículos g y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de iulio.

Unidad Administrativa: 1.3. Contrataciót

El Pueto de Santa Ma¡ía, 09 de Diciemb¡e de 2.008

EL TENIENTE DE
Doy fe,

EL VICESECRETARIO,
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D. DA!'ID. PÁEZ EERNÁNDEZ, TENIENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóMICA, en uso de las at¡ibuciones conle¡idas por
el Sr. Alcalde-P¡esidente, al amparo de 1o dispuesto en el artículo 21 de la Ley ,g5
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

, - Finalizado el plazo de presentación de la oferta para la adjudicación, mediante
Procedimiento 

_ Negociado sin publicidad, de los servicios artísticos para la
"Contratación de la St¡auss Festival Orchestra para interpretar el ,Concierto d; Fin de
Alo.' en _el_ T:atuo Municipal '.pedro Muñoz Seca"', en rma única represenlación a
celebrar el día 30 de Diciembre de 2.008, se presentó, dent¡o del plazo seialado

- pRoMocoNcERT, S.L................................... 18.500 €

Tras aplicar el único crite¡io de valo¡ación de las proposiciones, que se señala en
el apa¡f¿do 8 del Cuadro Resumen del pliego de Condiciones Administiativas que nse
esta contratación, consistente en la baja económica ofertada, y en uso de las facultadis
que me están conferidas por Deceto de la Alcaldía-presidencia núm . I .00212.00i' . de lg
de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a¡tístisos a
PROMOCONCERT, S.L., C.LF. B-25.398.553, domiciliado en pasaje del jardinero, 2,
C.P. 08197 Valldoreix (SANT CUGAT), por su oferra ascendente a DIECIOCHO ttrL
QUINIENTOS EUROS (18.500 €), canridad esta a la que se le debe aplicar et
porcentaje del 169'0 de I.V.A., equivalente a 2.960 €, lo cual supone ur coste torar para
esta Adninistración de 21.460 €; y con plena sujeción a los pliegos de Condiciónes
Técnicas y Administrativas que rigen esta contratación.

2'.- Conceder al adjudicalario un plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el pertil de
contatante del órgano de contÉlación, para que aporte ia documentación iustificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones t¡ibutariis con este
Ayuntamie[to, con la Comruridad Autónoma A¡daluza, con el Estado y con la
Seguddad Social.

3o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía adminishativa, podrá
inle¡poner los siguientes ¡ecursos: l.- ReDosición: con carácter potestativo, a[!e e$e
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde eL dia siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcu¡re un mes desde su presentación sin notifrcane su
resolución. (art' 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999)"2.:
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
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El Puefo de Sanla María, 27 de Noviemb¡e de 2

EL TENIENTE
Doy fé,

EL VICESECRETARI
ELEGADO DEL ECONÓMICA,

esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
prcsuntamente desesrimado dicho recurso. a¡le el JLzgado de lo Conrencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo eslablecido en los altículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de l3 dejulio.
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 D. DAVID PAEZ HERNÁNEZ, TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO 

DEL AREA ECONOMICA en uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde-
Presidente, al amparo de lo dispuesto en el  artículo 21 de la Ley 7/85 Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y  en uso de las facultades que me están conferidas por 
Decreto de Alcaldía-Presidencia 8.002/2.007 de 18 de junio de 2007 de Delegación de 
Competencias, he resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO: 

 
 Habiéndose aprobado por Decreto del Teniente de Alcalde  del Área Económica 
número 11832 de fecha 17 de Septiembre de 2008 los Pliegos de Condiciones 
Económico-Administrativas y Técnicas para la contratación mediante procedimiento 
negociado sin publicidad con  tramitación ordinaria el suministro de Vestuario de 
Verano 2008 para la Policía Local, finalizado el plazo de presentación de proposiciones 
y presentándose un solo oferente SEGUPOL, S.L., con CIF nº B-92654664, visto el 
informe emitido por el  Intendente Mayor Jefe de la Policía Local, en el que se propone 
adjudicar dicho suministro a SEGUPOL, S.L., por cumplir  con las estipulaciones 
establecidas en los Pliegos de Condiciones. 
 
 Atendido que la adjudicación provisional se ha publicado en el Perfil de 
Contratante de este Ayuntamiento y notificado al único licitador presentado, habiendo 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles, en conformidad con lo dispuesto en el art. 135 
de la LCSP. 
 
 Habiéndose entregado por parte del licitador la documentación requerida en el 
plazo indicado. 
 
 DISPONGO: 

  
1. – Elevar a definitiva  la adjudicación provisional realizada mediante Decreto 

del Teniente de Alcalde  del Área Económica número 11832 de fecha 17 de Septiembre 
de  2.008 a SEGUPOL, S.L., con CIF nº B-92654664 el suministro de Vestuario de 
Verano 2008 para Policía Local, por un importe de treinta y tres mil cien euros 

//33.100,00 €// IVA excluido, al que corresponde un IVA de (16%)  cinco mil 
doscientos noventa y seis euros //5.296,00 €// ascendiendo a un importe total de treinta y 
ocho mil trescientos noventa y seis euros //38.396,00 €//, y en las condiciones 
establecidas en los Pliegos de Condiciones. 

 
 2. – El importe de esta adjudicación se abonará con cargo al crédito existente en 
la Partida 72 2221 22104, Nº Referencia 22008001821 y Nº Operación 20080008483 
del  Presupuesto Municipal de 2008. 
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3. - Conceder un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la adjudicación para la formalización del contrato. (Art.140 LCSP). 

 
4. - Indicar al interesado que será de su  cuenta los gastos que se originen como 

consecuencia de la tramitación del contrato. 
 
5.- Establecer un plazo de garantía de un año, a contar desde la recepción formal 

del suministro. 
 
6 - Advertir al interesado el derecho que se asiste para interponer contra la 

presente resolución que  pone fin a la vía administrativa los siguientes recursos: 
 

 1. - Reposición.- con carácter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, a contar desde el siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art.116 y 117 de 
la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 
 
 2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998 de 13 de Julio. 

 
 

 
 
  El Puerto de Santa María  a 10 de Octubre de 2008 
 
                                 EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO  

DEL AREA ECONOMICA            
 Doy fe,                                           
EL VICESECRETARIO, 
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D. DA\'ID PIíEZ EERNÁNDEZ, TENIENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóNtrCA, en uso de las atribuciones conferidas por
el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2l de la Ley ílgs
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dict¿¡ con est¿ fecha el
siguiente DtrCRLTO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
P¡ocedimiento Negociado sin publicidad, de los sewicios de ,,Realización de tm
diagnóstico del sector industrial en El Pue¡to de Santa Mada,,, y a la vista de los
r¡forges _ emiüdo.s po¡ la Viceinterventor4 I\f Dolores Guerrero Muñoz y el
Coo¡dinado¡ del Área de Fomento, D. Juan Luis Gonzilez Canetero, de fechas 0l y 09
de Septiembre de 2.008, respectivamente, sobrc las dos plicas presentadas obtuvreron
las siguientes puntuaciones:

. GRUPO P-VALUE ESTADiSTICA Y GESTIÓN DE DATOS,
S.L.U,.-..................-... ...........21,976 puntos

- FT]NDACION BAHIA DE CADZ PARA EL DESARROLLO
ECONóMICO,......... ...........57,9225 puntos

En uso de las facultades que me estín co¡feridas por Decreto de la Alcaldia-
Presidencia P¡esidencia núm. 8.002/2.007, de 18 de Junio. de delesación de
comDetenctas.

TIE RESUELTO:

, 1".- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la empresa FTINDACIóN
BAHIA DE CADIZ PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, C.I.F. G.l1423331,
domiciliada en esta Ciudad, C/ Delta, I Polg. Ind. Las Salinas, por su oferta
ascendente a VEINTIUN MIL VEINTITúS EUROS (21.02j.- €.), ca¡tidad esta a la
que se le debe aplicar el porcenlaje del 16% de l.V.A., eqüvalente a 3.363,68 €, lo cual
supone tm coste total para esta Administración de 24.386,68.-€; y con plena sujeción a
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económico-Administ¡ativas que rigen esta
contratación.

2o.- Conceder a la empresa adjudicataria lm plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contÉtante del órgano de cont¡atación, para que aporte la documentación
justificativa de halla¡se al co¡¡iente en el cumplimiento de sus obligaciones aibutarias
con este Afmtamie¡rto, con la Comunidad Autónoma Andaluz4 con el Estado y con la
Segwidad Social-

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
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El Pue¡to de Santa Ma¡ía. 19 de Septiembre 2.008

:l p:rñl _del contrala¡te del órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de MIL CINCUENTA y UN EUROS CON eUINC-E
CÉNTIMOS (1.051,15 €), en concepto de garantía definitiva.

5o.- Cont¡a la ante¡ior ¡esolución, que pone frn a vía administrativa. poa¡a
interponer los siguientes recursos: l.- ReDosición: con canácter potestativo. antÉ este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcune un mes desde su presentación sin notificarse su
¡esolución. (art' 116 y 117 de la Ley 30/1992. modificados por Ley 4lgg9)-2.:
Contencjgso-A.dmi4istrativo: en el plazo de dos meses, a contar disde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde 1a notificación de la resolución
del Recuso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entende¡se
p¡esrmtaÍrente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencroso_
Administ¡ativo de Cádiz, a teno¡ de 10 establecido en los a¡tículos g y 46 de la Ley
2911998 de 13 dejulio.
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DE ALCATDE-
ECONÓMICA,

EL VI ARIO,
Dov fe

CESECRET
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D. DAVID PÁEZ HERNIíNDEZ, TENIENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóMICA, en uso de las atribuciones conferidas por
el Sr. Alcalde-Presidente, al arnparo de lo dispuesto en el artículo 2l de la Ley jlgs
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRLTO:

Transcu¡rido el plazo de quince dias h,íbiles contados desde el siguiente a aquél
en que se publicó en el Perfil de Contratante de este Aluntamiento, la adiudicación
provisional del Procedimielto Negociado sin publicidad convocado p¿¡¡a la
adjudicación de los servicios axtísticos del "Espect¡ículo Flamenco .Muieres, en el
Teatro Municipal Ped¡o Muñoz Seca", y durante el cual el adjudicatario hi presentado
la documentación justificativa de halla¡se al coriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributa¡ias y con la Segwidad Social. todo ello e¡ virtud áe lo <lispuesto en
el a¡tículo 135.4 de la Ley 30/2.007, de 30 de Octubre, de Conraros del Sectoi público,
y €n uso de las facultades que me estián conferidas por Decreto de la Alcaldía-
P¡esidencia nÍn. 8.002/2.007, de l8 de Junio, de delegación de competencias,

}IE RESUELTO:

1".- Adjuücar definitivamente dichos servicios artísticos a &DANZA.
PRODLCCIÓ\  Y  MANACFMENT DF TSP|CIÁCULOS.  S.L . .C, I .F .  B-83 .24 ] , I62 ,
domiciliado en C/ Caretas n' 14 5., 14, C.P. 28012 Mad¡id, por un impo¡te de
VENTruN MIL EUROS (21.000 €), cantidad esta a la que le debe aplica.r el pórcentaje
del 16%o de I.V.A., equivalente a 3.360 €, lo cual supone un coste total para es¡a
Administración de 24.360 €, y con plena sujeción a los Pli€gos de Condiciones Técnicas
) Adminisuari\as que rigen esra conuahción.

2".- Conceder al adjudicatario un plazo de diez días h¿ibiles, contados a partir de
la notificación del presente Decreto, paxa la fo¡malización del Contato, salvo que opre
por escritura pública que, en todo caso, 1o seni ínteg¡amente a su costa.

3'.- Contra la anterior ¡esolución, que pone fin a vía administrativa, po&á
inte¡poner los siguientes recwsos: l.- Reposición: con carácter potestativo, a¡te este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entende¡á desestimado si transcurre un mes desde su ptesetrtación sin notificarse su
resolución. (af" 116 y ll7 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999)2:
Contencioso-AdministÉtivo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recu¡so de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse



Núm.

AYUNTAM]ENTO DE Et PUERTO DE SANTA IIARIA

Unidad Administrativ¡: 1.3. Contratación

pr€suntamente desestimado
Administrativo de Cádiz, a
29/1998 de 13 dejulio.

EL VIC TARIO,
Doy fe,

ESECRE

\ñ

dicho recurso, ante el Juzgado de 1o Contencioso-
tenor de 1(] establecido en los a¡tículos 8 y 46 de la Lev

El Puerto de Santa Maria- 25 de Octub de 2.008

EL TEN TE DE AICALDE-
DELEGADO Ár¡e ¡coNóvrce,



Nú-. 13075

AYL]NTA]\,4 ENTO DE EL PUERTO DE SANTA IVAR]A

Unid¿d Administrativ¿: 1.3, Contratación

D. DAVID PÁEZ EERNÁNDEZ, TENIENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóMICA, en uso de las atribuciones conferidas por
el S¡. Alcalde-President€, al amparo de 10 dispüesto en el a¡tículo 2l de la Ley 7/g5
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha ¡esuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRX,TO:

Finalizado el plazo de presentación de la oferta para Ia adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios aftísticos del ,,Espectáculo
Teatral 'El Bu¡lador de Seülla' en el Teatro Municipal ..pedro Muñoz Seca,,', en una
única representación a celeb¡ar el día 31 de Octub¡e de 2.008, se presentó, dentro del
plaz o señalado:

,/-\ 
- pENrACrÓN ESPECTÁCULos, S.A..................................21.000 €

I // I Tras aplicar el único criterio de valomción de las proposiciones, que se señala en
1 v / el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Condiciones Administrativas que rige

i V esta conftatación- consistente en la baja económica ofefada, y en uso de las falultades
!-' que me están conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.002/2.007. de 18

de Junio, de delegación de competencias,

IIE RESUELTO:

1'.-_ Adjudicar provisionalmente dichos se¡vicios artísticos a
PENTACION ESPECTACULOS, S.A., C.LF. A-'18.'77 4.57'7, domicitiado en C/
Fuencanal, 5 2" de¡echa, C.P. 28004 Maüid, por su oferta ascendente a VEINTII'N
MIL EUROS (21.000 €), cantidad esta a la que se le debe aplica¡ el porcentaje del l6olo
de I.V.A., equivalente a 3.360 €, lo cual supone un coste total para esta Adminislración
de 24.360 €; y con plena sujeción a los Pliegos de Condiciones Tér;mcas y
Administrativas que rigen esta cont¡atación.

2".- Conceder al adjudicatario un plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil de
contatante del órgano de contratación, para que aporte la documentación justificativa
de hallarse al coniente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa¡ias con la
Comunidad Aulónoma A¡daluza.

3".- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administEtiva, podní
interponer los siguientes recürsos: 1.- ReDosición: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente a su Íotificacióll.
Se entenderá desestimado si transcüre un mes desde su presentación sin notifica¡se su
¡esolución. (art' 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999).2.:
Contencioso-Administativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notihcación de la resolución



Ar'LJNIAMIENTO DE EL PUERTO DE SANIA f!1ARiA

Unidad Administrativ¿: 1.3. Contratación

del Recüso de Reposición o en el plazo de seis
presuntamente desestimado dicho recurso, ante
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido
29/1998 de 13 dejulio.

Núm.

meses desde que deba entende¡se
el Juzgado de lo Contencioso-
en los artículos 8 y 46 de la Ley

El Puefo de Santa María, 14 de Octubre de 2.00

EL TENIENTE ATCALDE-
ELEGADO DEL ECONÓMICA,



Nú-. 13075

AYL]NTA]\,4 ENTO DE EL PUERTO DE SANTA IVAR]A

Unid¿d Administrativ¿: 1.3, Contratación

D. DAVID PÁEZ EERNÁNDEZ, TENIENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóMICA, en uso de las atribuciones conferidas por
el S¡. Alcalde-President€, al amparo de 10 dispüesto en el a¡tículo 2l de la Ley 7/g5
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha ¡esuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRX,TO:

Finalizado el plazo de presentación de la oferta para Ia adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios aftísticos del ,,Espectáculo
Teatral 'El Bu¡lador de Seülla' en el Teatro Municipal ..pedro Muñoz Seca,,', en una
única representación a celeb¡ar el día 31 de Octub¡e de 2.008, se presentó, dentro del
plaz o señalado:

,/-\ 
- pENrACrÓN ESPECTÁCULos, S.A..................................21.000 €

I // I Tras aplicar el único criterio de valomción de las proposiciones, que se señala en
1 v / el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Condiciones Administrativas que rige

i V esta conftatación- consistente en la baja económica ofefada, y en uso de las falultades
!-' que me están conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.002/2.007. de 18

de Junio, de delegación de competencias,

IIE RESUELTO:

1'.-_ Adjudicar provisionalmente dichos se¡vicios artísticos a
PENTACION ESPECTACULOS, S.A., C.LF. A-'18.'77 4.57'7, domicitiado en C/
Fuencanal, 5 2" de¡echa, C.P. 28004 Maüid, por su oferta ascendente a VEINTII'N
MIL EUROS (21.000 €), cantidad esta a la que se le debe aplica¡ el porcentaje del l6olo
de I.V.A., equivalente a 3.360 €, lo cual supone un coste total para esta Adminislración
de 24.360 €; y con plena sujeción a los Pliegos de Condiciones Tér;mcas y
Administrativas que rigen esta cont¡atación.

2".- Conceder al adjudicatario un plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil de
contatante del órgano de contratación, para que aporte la documentación justificativa
de hallarse al coniente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa¡ias con la
Comunidad Aulónoma A¡daluza.

3".- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administEtiva, podní
interponer los siguientes recürsos: 1.- ReDosición: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente a su Íotificacióll.
Se entenderá desestimado si transcüre un mes desde su presentación sin notifica¡se su
¡esolución. (art' 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999).2.:
Contencioso-Administativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notihcación de la resolución



Ar'LJNIAMIENTO DE EL PUERTO DE SANIA f!1ARiA

Unidad Administrativ¿: 1.3. Contratación

del Recüso de Reposición o en el plazo de seis
presuntamente desestimado dicho recurso, ante
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido
29/1998 de 13 dejulio.

Núm.

meses desde que deba entende¡se
el Juzgado de lo Contencioso-
en los artículos 8 y 46 de la Ley

El Puefo de Santa María, 14 de Octubre de 2.00

EL TENIENTE ATCALDE-
ELEGADO DEL ECONÓMICA,



Núm. 1351e

AYUNTAMIENÍO DE Et PUERTO DE SANTA MARÍA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. DAVID PÁEZ HERNÁNDEZ, TENIENTE DE AI-CALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONÓMICA, en uso de las atribuciones conferidas por
el S¡. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el afículo 21 de la l ey 1185
Reguladora de las Bases del Régimen I-ocal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas pa¡a la adjudicación, mediante
P¡ocedimielto Negociado sin publicidad, de los se¡vicios de "lluminación y sonido de
actos y espectáculos que se celebren en el Teatrc Municipal'Pedro Muñoz Seca"', se
presentó la única que a cortinuación se expresa:

-  AUDIOVISUAL E ILUMNACIO\
PROFESIONAL OJEDA, S.L. .................. 18.500.- €.

Tras aplicar el único criterio de valoración de las proposiciones, que se señala en
el apartado 8 del Cuadro Resumeú del Pliego de Cláusulas Administativas Particulares
que ge esta contratación, consistente en la baja económica ofertada, en uso de las
facultades que me están confeddas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm.
8,OO2B.OO1, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente dichos sewicios a la empresa AUDIO\4SUAI
E ILUMINACION PROFESIONAL OJEDA, S.L., C.I.F. B-'72701231, domiciliada en
esta Ciudad, Políg. Ind. I-as Salinas C/ Océano n" 19, por su oferta ascendente a
DIECIOCHO MIL QTIINIENTOS EUROS (18.500.- €), cantidad esfa a la que se le
debe aplicar el porcentaje det 16 % de I.V.A., equivalente a 2.960.- €, 1o cual supone un
coste total para esta Administración de 21.460.- €; y con plena sujeción a los Pliegos de
Condiciones Técnicas y Adminishativas Paficulares que ¡igen esta cotrtratación.

?.- Concede¡ a la emp¡esa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contratante del órgano de contratación, para que aporte la documeltación
justificativa de halla¡se al cor¡iente en el cumplimiento de sus obligaciones tributadas
con este A],untamiento.

3'.- Conceder a la empresa adjúdicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación povisional en
el perfil de contatante del órgano de conftatación, para que deposite en la Caja
Municipal Ia cantidad de NOVECIENTOS VEINTTCINCO EUROS (925.- €). en
concepto de garantía definitiva.



Núm.

AYUNTAN/]ENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Doy fe,
VICESECRET

-{ñ

A
l /r l\U

Unidad Administrativa: 1,3. Contratación

4'.- Cotrtra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes ¡ecursos: 1.- ReDosición: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguieÍte a su notificaciótr.
Se entenderá desestimado si transcu¡¡e un mes desde su presentación sin notificaNe su
¡esolución. (art" 116 y 117 de la I¡y 30/1992, modificados po¡ I¡y 411.999),2.:
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a cotrta¡ desde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificació¡ de la ¡esolución
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entende6e
presuntamente desestimado dicho rccurso, ante el Juzgado de 10 Cotrtencioso-
Administativo de CíLdn, a tetror de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la l-ey
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa Ma¡ía. 23 de Octubre de 2.008

EL TENIENTE DE
DELEGADO DELAREA

EL ARIO,



13 4 (,5
Núm.

AÍUNTAT/]ENTO DE EL PUERTO DE SAN]A MARIA

Unidad Administratiya: 1.3. Contratación

D. DAVID PÁEZ ITERNÁNDEZ. TEMENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONÓMICI, 

"o 
uso de las atribuciones conferidas por

el S¡. Alcalde-Presidente, al amparo de 1o dispüesto en el a¡tículo 2l delaIey l/85
Reguladora de las Bases del Régimen l¡cal, ha ¡esuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plMo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de "Carga y descarga para el
manejo de los decorados y afiezzos del Teatro Municipal 'Pedto Muñoz Seca"', se
p¡esentaron las dos que a continuació¡ se expresan:

- GRUPO 956, S.L. ........... 18.768,51Euros.
- N.C.S. GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA
CULIURAL, S.L. .... ....... 18.600,00 Euros.

Tras aplicar el único criterio de valo¡ación de las proposiciones, que se señala en
el apartado 8 del Cuadro Resrurle¡ del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ¡ige esta contútació¡! consistente etr el precio ofertado, ell uso de las facultades que
me están conferidas por Decreto de la Alcaldía-P¡esidencia núm. 8.002/2.007, de 18 de
Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionairnente dichos señicios a la empresa N.C.S. GESTIóN
E INFRAESTRUCTURA CULTURAI, S.L., C.I.F. 8-11768603, domiciliada en esta
Ciudad, C/ Espelete, 26-A, por su oferta ascendente a DIECIOCHO MIL
SEISCIENTOS EUROS (18.600.- €), cantidad esta a la que se le debe aplica¡ el
porcentaje del 16 % de I.V.A., equivalente a 2.976.- €, lo cual supone u¡ coste total pa¡a
esta Admi¡istración de 21,.576-- €; y con plena sujeción a los Pliegos de Condiciones
Técnicas y Admi¡istrativas Pa¡ticulares que rigen esta cont¡atación.

2".- Conceder a la empresa adjudicataria u¡ plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél eri que se publique esta adjudicación provisional en
91 perfil de cont¡atante del órgano de cotrtratación, para que apofie la documentación
justificativa de hallarse al cordente en el cumplimiento de sus obligaciones t¡ibutarias
con este AFntamie¡to, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguddad Social.

3".- CoÍceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el pe¡fil de contratante del órgano de conhatación, para que deposite en la Caja
Municipal la catrtidad de NOVECIENTOS TREINTA EUROS (930.- €), en concepto
de sarartía definitiva.



Núm.

AYUNTAT/]ENTO DE Et PUERfO DE SANTA N/ARiA

presuntamente desestimado dicho rccurso, ante el Juzgado de lo
Admi¡islrativo de Cddi- a ¡enor de lo e\tablecido en los iniculos g y
2911998 de 13 de iulio.

Unidad Admi¡istral¡ra: l.J. Conlratación

del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba

4'.- Cont¡a la anterio¡ resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
rnte¡poire. los siguientes recursos: 1.- Repqgigió4: con ca¡ácte¡ potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de utr mes, a contar desde el dia siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcuÍe un mes desde su preseitacicin sin notifica$e su
¡esoluciótr. (arf 116 y 117 de la l€y 30/1992, modificados por I_ey 4/l9gg)J.:
ContenQioso-Administntivo: en el plazo de dos meses, a contar dásde el r1ía sigurente a

rse
closo-
la I-Ey

El Pue¡to de Santa María, 22 de Ocfubre de 2.008

EL TENIENTE DE
Doy fe,

EL VICESECRETARIO,
DEI-EGADO DEL ÁREA MICA,
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Unidad Administrativa! 1.3. Contratación

D. DAVID PÁEZ HERNÁNDEZ, TENIENTE DE ALCALDE.
DELEGADO DEL ÁREA ECONÓNICA en uso de las atribüciones conferidas por
el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la LEy '7185

Reguladora de las Bases del Régimen l¡cal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalüado el plazo de presentación de ofertas pan la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los se¡vicios de "Maquinistas para el
manejo de la maquinaria escénica del Toatro Municipal 'Pedro Müñoz Seca"i se
presentó la única que a continuación se expresa:

- GRUPO 956, S.L. .............................. 41.800.- €.

Tras aplicar el único crite¡io de valoraciól de las proposiciones, que se señala en
el apartado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Pa¡ticulares
que rige esta cotrtatación, consistente en la baja económica ofertada, en uso de las
facultades que me están conferidas por Decreto de la Alcaldía-P¡esidenoa núm.
8.00212.0D'7, d,e 18 de Junio, de delegació[ de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la emp¡esa GRUPO 956,
S.L., C.I.F. 8-11345204, domiciliada en esta Ciüdad, Políg. Ind. El Palmar, C/ Sedeía,
19-22, po¡ su ofe¡ta ascendente a CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS
(41.800.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcetrtaje del 16 Vo de \.Y.4.,
equivalente a 6.688 C, lo cual supone un coste total para esta Administración de 48-488.-
€; y con plena sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas
Pa¡ticulares que dgen esta cotrtratación.

2.- Concede¡ a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contatatrte del órgano de cotrtratación, para que deposite en la Caja
Municipal la ca¡tidad de DOS MIL NOVENTA EUROS (2.090.- €), en concepto de
garantía definitiva.

3'.- Co¡t¡a la anterior ¡esolución, que pone fin a vía administ¡ativa, podrá
interponer los siguientes recursos: 1.- Reolqiqié4: cofl carácter potestativo, arte este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificacióÍ.
Se entenderá desestimado si traNcu¡re un mes desde su p¡esentación sin notificarse su
¡esolución. (art" 116 y 117 de la I¡y 30/1992, modiñcados por I-ey 411.999\-2¿
Conte¡cioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notific¿ción, o bien en el plazo de dos meses desde la notificasión de la resoluciól
del Recu¡so de Reposición o en el plazo de seis meses desde qüe deba entenderce



Núm.

AYUNTAIV]JENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARIA

Un¡dad Administrativa: 1,3. Contratac¡ón

p¡€sunt¿frente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de
Administrativo de Cáda, a tenor de lo establecido en los
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa Maú422 de Octttbte de

EL
Doy fe,

EL VICESECRETARIO,
DEI-EGADO D

lo Conte¡cioso-
Sy46de la I ry

DE ALCALDE-
ECONÓMICA,



Núm.____________ 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:043 00 2008 

  

 D. DAVID PAEZ HERNÁNEZ, TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO 

DEL AREA ECONOMICA en uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde-
Presidente, al amparo de lo dispuesto en el  artículo 21 de la Ley 7/85 Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y  en uso de las facultades que me están conferidas por 
Decreto de Alcaldía-Presidencia 8.002/2.007 de 18 de junio de 2007 de Delegación de 
Competencias, he resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO: 

 
 Habiéndose aprobado por Decreto del Teniente de Alcalde  del Área Económica 
número 11832 de fecha 17 de Septiembre de 2008 los Pliegos de Condiciones 
Económico-Administrativas y Técnicas para la contratación mediante procedimiento 
negociado sin publicidad con  tramitación ordinaria el suministro de Vestuario de 
Verano 2008 para la Policía Local, finalizado el plazo de presentación de proposiciones 
y presentándose un solo oferente SEGUPOL, S.L., con CIF nº B-92654664, visto el 
informe emitido por el  Intendente Mayor Jefe de la Policía Local, en el que se propone 
adjudicar dicho suministro a SEGUPOL, S.L., por cumplir  con las estipulaciones 
establecidas en los Pliegos de Condiciones. 
 
 Atendido que la adjudicación provisional se ha publicado en el Perfil de 
Contratante de este Ayuntamiento y notificado al único licitador presentado, habiendo 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles, en conformidad con lo dispuesto en el art. 135 
de la LCSP. 
 
 Habiéndose entregado por parte del licitador la documentación requerida en el 
plazo indicado. 
 
 DISPONGO: 

  
1. – Elevar a definitiva  la adjudicación provisional realizada mediante Decreto 

del Teniente de Alcalde  del Área Económica número 11832 de fecha 17 de Septiembre 
de  2.008 a SEGUPOL, S.L., con CIF nº B-92654664 el suministro de Vestuario de 
Verano 2008 para Policía Local, por un importe de treinta y tres mil cien euros 

//33.100,00 €// IVA excluido, al que corresponde un IVA de (16%)  cinco mil 
doscientos noventa y seis euros //5.296,00 €// ascendiendo a un importe total de treinta y 
ocho mil trescientos noventa y seis euros //38.396,00 €//, y en las condiciones 
establecidas en los Pliegos de Condiciones. 

 
 2. – El importe de esta adjudicación se abonará con cargo al crédito existente en 
la Partida 72 2221 22104, Nº Referencia 22008001821 y Nº Operación 20080008483 
del  Presupuesto Municipal de 2008. 

 
 
 
 



Núm.____________ 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:043 00 2008 

  

3. - Conceder un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la adjudicación para la formalización del contrato. (Art.140 LCSP). 

 
4. - Indicar al interesado que será de su  cuenta los gastos que se originen como 

consecuencia de la tramitación del contrato. 
 
5.- Establecer un plazo de garantía de un año, a contar desde la recepción formal 

del suministro. 
 
6 - Advertir al interesado el derecho que se asiste para interponer contra la 

presente resolución que  pone fin a la vía administrativa los siguientes recursos: 
 

 1. - Reposición.- con carácter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de 
un mes, a contar desde el siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art.116 y 117 de 
la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 
 
 2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998 de 13 de Julio. 

 
 

 
 
  El Puerto de Santa María  a 10 de Octubre de 2008 
 
                                 EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO  

DEL AREA ECONOMICA            
 Doy fe,                                           
EL VICESECRETARIO, 
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