
Núm. 254

AYUNTAV]IENTO DE Et PUERTO DE SANTA T/]AR A

Unidad Administrativa: 1.3. Contratacién

D. DAI'ID - pÁ¡z HEnNÁNDEZ, TENIENTE Df, ALcALDE_
DELEGADO ¡nl Ánu ECONóN{ICA, en uso de las atribuciones co¡feridas por
el Sr Alcalde-P¡esidenle, al amparo de Io dispuesto en el a¡tículo 2t de la Ley 7/85
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha ¡esuelto dictar con esta fe¿ha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas pa.a la adiudicacióÍ. mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de 

'..Culminación 
de la

¡edacción del Plan Especial de p¡otección del Conjunto Histó co de esta Ciudad,,, se
pfesentó la única que a continuación se expresa:

- TERRITORIO Y CIIJDAD, SL. ,, , 60.000-€

T¡as aplicar los üiterios de valo¡ación de las proposiciones, que se señalan en el
apaÍado 8 del Cuadro Resumen del pliego de Cláusulas Administ.ativas pa.ticulares
que ¡rÉ¡e esta cont¡ataciórL y a la vista de los i[formes técnico y económico emitidos ai
efecto, en uso de las facultades que me estián conferidas por Decreto de la Alcaldía_
Preside cia num 8 002/2 007 de l8 de Junio, de delegacion de comperencias,

HE RESLTELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la empresa TERRITORIO y
CIIJDAD, S.L., C.LF. B-11712015, domiciliada en Jerez de li Fronte¡a. calle Santa
Ma¡i4 5-7.3, C.P.t 1402, por su oferta ascendente a SESENTA MIL EtlROS (60.000.-
€), cantidad esla a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de LV.A., equivalente
a_9.600.- €, lo cual supone un coste total para esta Administración de 69.600.- €, y coI1
plena sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas particulares que
ngen e$a contratacton.

2".- Concede¡ a la empresa adjudicataria un plazo de quince días h.ábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esla adjudicación provisional en
el pedl de contuatante del órgano de contratación, pa¡a que apo¡te la documentación
justiflcativa de halla¡se al co¡riente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa¡ias
con este Aluntamiento, con la Comunidad Autónoma A¡daluza, con el Estado y con la
Segu.idad Social.

3'.- 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
9L p:rll de cont¡ata e del órgano de contratacióÍ, para que depositi en la Caja
Municipal la cantidad de TRES MIL EIjROS (3.000.- €), en concepto de garantia
definitiva.



Núm.

AYUNTAI,,IENTO DE EL PUERTO DE SANTA NIARIA

4o.- Contra la antedor resolución, que pone fin a vía administrativ4 podrá
nterponer los siguientes recursos: 1_- Repoliqiqt: con carácter potestativo, anre esre
mismo órgano, en el plazo de un me1 a contar desde el día siguiente a sú notificación
S€ entende¡á desestimado si tn¡scurre un mes desde su preseitación sjn notifica¡se su
resolución. (art' 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 411999)-2_
Contenqioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a conta¡ desde el iía siguient-
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recuiso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entende¡se
presuntameote desestimado dicho ¡ecurso, anle el Juzgado de 10 Contencioso_
Administrativo de Cádiz, a teno¡ de 10 estabLecido en los 

-a¡bculos 
8 y 4o de la Ley

2911998 de 13 dejulio.

Unidad Adm¡nistral¡v¿: 1.3. Conl ratación

El Pue¡to de Santa Ma¡ía, 16 de Enero d€ 2

EL TENIENTE
Doy fe,

EL VICESECRETARJO,
DELEGADO DEL A ECONóMiCA,

E ALCALDE-

,'rffi



Núm. 112 6

AYUNTAIV]ENTO DE EL PUERÍO DE SANTA NIARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. DAVID PÁBZ HERNÁNDEZ, TENIENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONÓM|CA, 

"tt 
uso de las arribuciones conferidas por

el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el afículo 2I de la Il.y 7lB5
Reguladora de las Bases del Régimen I¡cal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procodimiento Negociado sirl pubticidad, de los servicios de ,.Maquinistas para el
ma¡ejo de la maquinaria escé¡ica del Teat¡o Municipal ,Pedro Muñoz Seca,,,, se
prcsentó la única que a continuació¡ se expresa:

- GRUPO 956, S.L. .............................. 25.750._ €.

Tras aplicar el único criterio de valoÉciótr de las proposicio¡es, que se señala en
el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Adminishativas Particula¡es
que lige esta contratación, coÍsistente en la baja eco[ómica ofetada, en uso de las
facultades que me está¡l conferidas por Dec¡eto de la Alcaldía-P¡esidencia núm.
8,00212.007, de 18 de Junio, de delegación de compete¡cias,

HE RXSUELTO:

1'.- Adjudicar p¡ovisio[almente dichos seNicios a la empresa GRI,?O 956,
S.L., C.LF. 8-11345204, domiciliada en esta Ciudad, Políg. Ind. El Palmar, C/ Sedeía,
19-22, por su ofeÍa ascendente a VENTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS (25.750.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de
I.V.A., equivalente a 4.120 €, 10 cual supone un coste total para esta Administración de
29.8'lO.- €: y con plena sujeción a los Pliegos de Condiciones Téc¡icas y
Admidstrativas Particulares que dgen esta contratación.

2.- Conceder al adjudicata¡io ur plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél etr que se publique esta adjudicación p¡ovisional en el perfil de
contmta¡te del órga[o de contratación, para que apo¡te Ia documentación jusfificativa
de halla¡se al coriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado,
con la Comunidad Autó¡oma Andaluza v con la Sesuridad Social.

3'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
cotrtados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contratante del órgano de cont¡atación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantid¿d de MIL DOSCTENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS (1.287,50.- €), en corcepto de ga¡artía definitiva.

,t i



AYUNTAI,/]ENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARA

Núm.

ILCALDE-
ECONÓMICA,

4".- Contra la antedot ¡esolución, que pone fin a vía adminishativa, podrá
mterponer los siguientes recursos: 1.- RepegbióÍ: con carácte¡ pofestativo. anre esÉ
mismo ó¡gano, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguietrte a su notificación.
Se entenderá desestimado si t¡anscure un mes desde su prese;hcidn sin notifrcarse su
resolución. (art' 116 y 117 de la I€y 30/1992, modificados por I_ey 4l|g9g).2,:
Contencigso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar disde el iía siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡ósolució¡
del Recuno de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entendeffe
presuntamente desestimado dicho ¡ecu¡so, ante el Juzgado de lo Contencioso_
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los a¡tículos g y 46 de la I_ey
2911998 de 13 de julio.

Unidad Administratiya: 1.3. Contratación

El Pue¡to de Sa¡ta Ma¡ía, 28 de Enero de 2.009

EL TENIENTE DE
DEIf GADO DEL



Núm. 117 2

AYUNTA[/]ENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/]ARIA

Unidad Administraliva: 1.3. Contrafaciótr

D. DAVID PÁEZ HERN,.í,NDEZ, TTMENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóMIC.n, en uso de tas atribuciones conferidas pot
el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2I de la l_,ey ll85
Reguladora de las Bases del Régimen I_ocal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de la oferta para la adiudicación, mediante
^ Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios afísticos pa¡a la

ri' 
''\ 

"Contratación de la Orquesta y Coro de la Ope¡eta de Viena para interpretar Iá .Opera
' I El Muciélago de Johann Strauss' en el Teat¡o Municipal ,.pedro Muñoz Sec¿,,,,en una

li única representación a celeb¡ar el día 14 de Mazo de 2.009, se presentó, dentro del

,,, 
ir plazo señalado:

- óPERA 2001, s.L.................................... 22.500 €

Tras aplicar el único crite¡io de valo¡ación de las proposiciones, que se señala eÍ
el apartado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de Condiciones Adminishativas que rige
esta contratación, consistente en la baja económica ofertada, y eÍ uso de las facultades
que me están confeddas por Decreto de la Alcaldía-P¡esidencia núm. 8.002/2.007, de 18
de Junio, de delegació! de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar p¡ovisionalmente dichos servicios artísticos a óPERA 2001, S.L.,
C.I.F. 8-81.125.551, domiciliado en Avda. Albufereta,46 - 3, C.P.03016 Alicante, po¡
su ofe a ascendente a VENTIDOS MIL QUINIENTOS EUROS (22.500 €), cantidad
esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 167o de I.V.A., equivalente a 3.600 €, Io
cual supone ur coste total para esta Administ¡ación de 26.100 €; y con plena sujeción a
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas que dgen esta contratación.

2'.- Conceder al adjudicatado un plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil de
cont¡atante del órgano de contratación, para que aporte la docum€ritación justiicativa
de hallane al coÍiente en el cumDlimiento de sus oblisaciones t butarias con la
Comunidad Autónoma Andaluza

3'.- Confta la anterior ¡esolución, qüe poÍe fin a vía administ¡ativa, podrá
interponer los siguientes recusos: 1.- Repeqbi@: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plMo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificació¡.
Se entenderá desestimado si transcuüe un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (a¡t" 116 y 117 de la I-ey 30/1992, modificados por l-ey 4/1999\. 2.-
Contencioso-Administmtivo: en el plazo de dos meses, a contat desde el día siguierte a
esta notificación. o bien en el Dlazo de dos meses desde la notificación de la resolución



AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA T/]ARíA

Unidad Adm¡nistrativa: 1.3. Coltratación

Núm.

meses desde que deba entelderse
el Juzgado de lo Contencioso-
en los a¡tículos 8 y 46 de la Ley

del Recurso de Reposición
presuntamente desestimado
Administativo de Cádiz, a
2911998 de 13 dejulio.

o en el plazo de seis
dicho recurso, ante

teno¡ de lo establecido

ECONÓMICA,

El I'uerto de:S4lta.María, 28 de Enero de 2.009
..r:- ' : i . ir"r.

i',p" iiil \ii]''ii__ _E! PIE_IJ9 ?_E



1252
Núm.

AYUNIAI,,¡ ENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa; 1.3. Contratación

D. AIFONSO CANDÓ¡¡ ¡IÁX, TNNTNNTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTBNIMIENTO URBANO, en uso de las at¡ibuciones co¡Je¡idas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de 10 dispuesto e¡ el artículo 21 de la I-ey 7/85
Reguladora de las Bases del Régimen I¡cal, ha ¡esuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimietrto Negociado sin publicidad, de las obras de "Repavimentacicjn y
ah¡mbrado en C/ I-os Tore¡os", se presentó la única que a co¡tinuación se expresa:

- BAHÍA sAN KRIsTóBArr s.L. ................. ...... r29.538,28€.

Tras aplicar el ú¡ico crite¡io de valoración de las proposiciones, que se señala en
el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige esta contratación, consistente en la baja económica ofe¡tada, en uso de las
facultades que me están confe das por Docreto de la Alcaldía-Presidencia rúm.
8.002/2.007, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichas obras a Ia empresa BAHIA SAN
KRISTOBAL, S.L., C.I.F. B-U426004, domiciliada en esta Ciudad, Ctra. El Portal, p.k.
0,00 CA-201, por su oferta asceúdente a CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON VETNTTOCHO CENTTMOS 029.538,28 €),
cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 76 Ea de l.V.A., eqüivalerte a
20;726,12 €,lo cual suporie un coste total para esta Administración de 150.264,40 €; y
con plena sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Administ¡ativas Particulares que
¡ige¡ esta cotrtratación.

2.- Conceder a la ompresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicaciór provisional en
el perfil de contratante del órgano de conhatació¡, para que aporte la docume¡tación
justificativa de hallarse al cor¡iente en el cumplimiento de sus obligaciones tdbutadas
con este Ayuntamiento, cotr la ComuÍidad Autónoma Andaluza, cotr el Estado y con la
Seguridad Social.

3'.- 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
el perfil de contmtante del órgano de cont¡ataciótr, para que deposite en la Caja
M¡rnicipal la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (6.476,91€), en concepto de gaiantía definitiva.



AYUNTAN/]ENTO DE Et PUERTO DF SANTA MARIA

EL

Núm.

'\..^'Q"-'-si

4'.- ConÍa la anterior resolución, que pone fin a vía administativa, podrá
interponer los siguientes rccursos: 1.- ReDosición: con catácte¡ potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se enteriderá desestimado si tianscur¡e un mes desde su preseitacicjn sin notillca¡se su
¡esolución. (art' 116 y 117 de la LEy 30/1992, modificados por Iry 4/1999)-2.:
C-ontencioso-Administativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día sigurente 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 entende¡se
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Co¡tencioso_
Administ¡ativo de Cádlz, a tenor de lo establecido en los articulos 8 y 46 de la I_ey
2911998 de 13 de julio.

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

El Pueno de Sa¡ta Maria,28 de fnero de 2.009

EL TENIENTE DE AICALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.Doy fe,

VICESECRET

+\
ARIO,



1253
Núm.

AYUNTAIV]IENÍO DE Et PUERTO DE SANÍA MARA

Unidad Administrativa: 1.3, Contratación

D. ALFONSO CANDON ADAN, TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, eÍ uso de las atribuciones confe¡idas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la I*y 7185
Reguladora de las Bases del Régimen l¡cal, ha ¡esuelto dictar con esta fecha el
sigiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de las obras de "Pavimentación y alumbrado
de C/ Pintor Enrique Ochoa y aledañas", se presentaron las dos que a cortinuaciótr se
expresan:

- BAHÍA SAN KRrSTÓBAI. S.L. ........ ............... r',7r.6s4;70€.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A. ...................... 171.483,04 €.

Tras aplicar el único crite¡io de valoración de las proposiciones, que se señala en
el apa¡tado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas Administmtivas Pafiicul¿res
que rige esta cortratación, consistente eII la baja económica ofertada, en uso de las
facultades que me estáü confeddas por Decreto de la Alcaldía-P¡esidencia mim.
8.002/2.007, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalnente dichas ob¡as a la empresa FIRMES Y
CARRETERAS, S.A., C.I.F. A-11019767, domiciliada en esta Ciudad, C/ Santa Lucía
tro. 37, por su oferta ascendente a CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (171.483,04 €), CANtidAd
esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de I.V.A., equr\alerúe a 2:7.43'7,29
€, lo cual supone un coste total para esta Administración de 198.920,33 €; y coÍ ple[a
sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta
contrataciórL

?.- Conceder a la empresa adjúdicata a un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél etr que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contratante del órgano de cont¡atación, para que deposite en la Caja
Murúcipal Ia cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EIIRoS
CON QUINCE CENTIMOS (8.574,15 €), en concepto de garantía definitiva.

3o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administativa, podrá
interponer los siguientes recüsos: 1.- Repeliqié4: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a conta¡ desde el día siguiente a su notificación.
Se e¡terderá desestimado si t¡anscw¡e un mes desde su p¡eseDtación sin notificarse su
¡esolución. (art" 116 y 7L7 de la l*y 30/1992, modificados por I¡y 411999),2.



Núm.

AYUNTAN4 ENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa: 1.3, Contratación

Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos rneses, a conta¡ desde el día siguiente a
est¿ Íotificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recurso de Reposición o el el plazo de seis meses desde que deba entenderse
presuritamente desestimado dicho ¡ecurso, ante el Juzgado de lo Contenooso-
Administrativo de Cádiz, a tenoÍ de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Iry
2911998 de 13 de iulio.

El Puerto de Santa María, 28 de Enero de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

EL TENIENTE DE ALCALDE-DEIJGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.



Núm. 6822

AYUNTAI\il ENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Unid¡d A¡lm¡¡futrativr¡ 13. Cootratsción

D, ENRIQUE MORüSCO GARCÍA, AI.CALDE del Excmo. Ayuntamie¡to
de El Puerto de Santa M¡¡ia, en uso de las facultades conferidas por los arúculos 21 de
Ia I&y 7/85 Regulador¡ d6 las Bases del Regimen Local y 2t de¡ R.D. Legislativo
781/8ó, ha resuelto dic&r cor esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Aqa de l,a ¡eunión ds la Mesa de Contratación del procedimiento
Abi€rto cony(X¿do par¿ la adjuCicacién de las obras de *Construcción de estación de
bombeo (EBAR) e inpnbióa desde Avda de Valencia hasta Calle Satrta Fe,, ob¡ss
Iinanciadas por el Fondo f,ó¡t¡tal de Inyersiór I¡c¡l (Re¡l Decreto-Ley 9/2008. de
28 de Noviembre), que copiada literajmente dce:

"En la Sala de Concejales &l Excmo. Aymtamiento de El pue¡to de Santa Ma¡í4
sie¡do las doce horas y veinticirco minutos del día treinta de Abril de dos mil nucve, se
rcúne la Mesa de Corltr¡tacion d€l Procedimiento Abierto convocado pa¡a la
adjudicación & las obr¡s de *Construcción de estación de bombeo (E.B.A.R.) e
impulsién desde Avda de ValeDcia hasta C/ Santa Fe,'.

P¡eside la Mesa de Món D. Cados Montero Vlto¡es, Te¡iente de Alcalde-
Delegado de Policia y P¡oúesción Civil de este Alrntamiento, asistido de los Vocales:
D. Jesus Seülla Becerra, IrgEúie.o de C¿minos Municipal; D. Juan Raya Gómez, In,
ts¡ventor Muricipal de Foltfu y D, Juan A¡tonio García Casas, Vicesecretano
Municipal, a{tuando corDo Sec¡m¡ia Dña. Maria García López, Jefa del Negociado de
ContrataciérL

Asiste, asimismq con voz pero sin voto, D. Joaquín Corredera Andrés, en
repres€ntaci&! del Partído Socialista Obrero Español, D. José Manu€l peinado Matiola,
de l¡dcpendientes Po¡hr@es.

La Mesa coroc€ los info¡s¡es solicitados a los Servicios Técnicos Municioales de
ln-&aesbuctura y Ufbarizactórl Fomenlo e l¡rewención de Fondos sobre lás cinco
plicas presemadas y adoitidas, tras el acto de apedua de prcposiciones técnicas y
ecoftimicas, colebrado €l pesado dia dos de Ab¡il, en el que se acordó por unanimidad
no ad¡niür a las ernlrer¿s EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LA FLORIDA.
S.L. y DEPUMED DWR" S-L-, por no haber subsanado en tiempo y fo¡ma

La $¡ma de las püntr¡adoDss oúorgadas a las ofertas, en base a los criterios de valoración
establecidos en el apo¡ado 8 del Cuadro Resumen del pliego de Cláusulas
Administrativas Paúicular€s $E sirve de b@se para este Procedimiento Abiedo, ofrec€
el siguiente resultado:

- DETEA, S.A ...... ......................57.03 Dutrtos.
- SERCÓN PORTUENSE, S.A .................................... 63.5ó punros.



Núm.

AYUNTAM ENTO DE Et PUERTO DE SANTA N4ARÍA

Uddad Admi¡futratiy¿: I.3. Codrstación

- BAIIÍA SAN KzuSTÓBAL S.L. ......... 88.23 Duntos.
- NORTEGA FDIF|CACIÓN y OBRA CtVtL, S.L. ..... ta.08 pu¡tos
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A ............................... I2.20 punros.

Po¡ todo ello, la Mesa de Co¡tratación propone elevar al órgano correspondiente, la
adjudicacién del Cor|b¿fo tle las obras de "Const¡ucción áe est¿ción de bombeo
!E.!jXl e impulsitír desde Avda. de Valencia hasta C/ Santa Fe", a la empresa
BAHIA SAN KRISTOBAL, S_L., e¡r la cantidad de 278.841,98 Euios. I.V.A. m
incluido.

A co¡lrfi¡aciéD, el Sr- Presidsúte da po. {in¿lizado el acto siendo las doce horas y
cuarcnt¿ minulos del di¡. reseñado e¡ el ericabezamiento, levantíndose la p¡esente Acta,
en prueba de lo actuado y q|E fifman ¡os :integrantes de la Mesa, conmigo, la Secretari4
que doy fe. Firsas ilegibl€s--

Esta Alc¿ldía, en r¡zén de la urgenaia de este asunto, avoca para sí la
compelenc¡a delegada eo la Joua de Gobiemo Local y

RESUELVE:

1'.- Decla¡a¡ vÁlido et ado de ticitación.

2'.- Agobar el A& en todos sus té¡minos y adjudicar, por tanto,
Foyisionalürede tas oür¿s &'Conshucción de estaci&r de bombeo (EBAR) e
impulsión d€sde Avda de Val€ncia hasta Calle Santa Fe,', ob¡as financiadas po¡ el
Fondo Estatal de Inversióo Local- Eeal DecretG.Ley 9/2008, de 28 de Noviembre), a la
empresa BAEIA SAN IüLíúBAI, stl:., c.I.F. 8_11426004. domiciliada en esta
Ciuda4 Ctra- El Po¡tal, tm- 0-0, fror su ofefa ascendente a DOSCIENTOS SETENTA
Y OCHO ¡,rIL OCHOCIENIOS CUARENTA Y TIN ETJROS CON NOVENTA Y
OCHO CEI.IIIMOS (z?S-S4lpS €), cantidad esta a 1a que se 1e debe aplicar el
porcent¿je &l 16% de l-V-A., equival en1É a 44.614,72 €,lo cual supone un coste total
para esta Adminishacirb de 323,45ó,70 €, y en un plazo de ejecució; de cuatro meses,
con esÍict¿ sqieción al holecto y Pliego de Cláusulas Administ¡ativas paficulares que
srrven de base pa¡a e$ta cotrha¡aciór! así como a su ofs¡ta.

3".- Corx¡der a la emgess adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
d€sde el sigüierfe a aqrÉl en qrr se publique esta adjudicación provisional en el perñl
de cor¡trat¿¡úe del o€i¡o de contr¿lación, para que aporte la documentación
justificativa de hallase al caErisútE en €l cumplimiento de sui obligacíones tributarias
corr esúe Ayrtrrlamierúo" co la C.omunidad Autónoma A¡dalüza, con el Estado y con la
Seguridad Social.
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4".- Co¡¡ceder a la e*¡Fresa adjudicata¡ia rm plazo de cinco dias hábiles- contados
desde el siguiem€_ a aqd en que se publique esta adJud¡cacidn prorisional en el perfil
de contratante del organo de co¡tratación, para que deposite en la Caja Municipal l¿
CANtidAd dC TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTÁ Y OOS EURbS CON ONZ
CENTMOS ( 13-942, l0 €), en conccpo de garantia definitiva.

5".- Cottha la arúeior r€soluciór! que pone fin a vía adrninistraúva podrá
intsrpon€r los siguiente recursos._!=1\9pqg!g¡@: con canicte¡ potestatiyo, a ; este
mivno órgano, en el plazo de lB m6s, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se erúendená descstimado si t¡:¿¡s€urre lm mes desde su presentación sin notific¡r¡sc su
resolución. (arf tló y ll7 de la Ley J0/1992, modificados por Ley 4.lqg9tr_2_
Co¡tenqgSo-i¡mitrr+r4E,o: o el plazo d€ dos meses, a contar disde el día siguiénte a
esa rclificasió¡, o bien s el plrz) de dos meses desde la notificación de la reioh¡cíón
del Recurso de Reposicién o er el plazr de seis meses desde que deba entendcrse
presrmt¿menle d€s€$tilrlado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso_
Adminisradvo de Qádiz, ¿ lenor de lo establecido en los ártículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 dejulío.

Núm

Utrid¡d Adrd¡istratiy¡: lJ. Contrrtación

El Pr¡fxto de Sada Marl4 4 de Mayo de 2.009

Doy fe,
EL VICESECREIARIO,



Núm.

AVUNTAM ENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/]ARÍA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ENRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE del Excmo. Avuntamiento
de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas por los arúculos 21 de
la I*y 7/a5 Reguladora de las Bases del Régimen I_ncal y 24 del R.D. I€gislativo
781/86, ha resuelto dicta¡ cor esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la reunión de la Mesa de Contútación del Procedimiento
Abierto convocado para la adjudicación de las obras de ..Reurbanización de la Calle
Carmen Pérez Pascual", obras finánciadas por el Fondo Estatal de Inversión Local
(Real Decreto.Iay 9/2008, de 28 de Noviembre), que copiada literalmente dice:

"En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de EI Puerto de Santa María, siendo
las doce horas y treinta minutos del día veintinueve de Abril de dos mil nueve, se reüne
la Mesa de Conhatación del Procedimiento Abietto convocado para la adjudicación de
las ob¡as de "Reurbanización de la Calle Cametr Pércz Pascual".

Preside la Mesa de Conhatacióq D. Carlos Montero Vítores, Teniente dc Alcalde-
Delegado de Policía y Protección Civil de este Alu¡tamiento, asistido de los Vocales:
D. Jesús Sevilla Becerra, Ingeniero de Caminos Municipal; D. Juan Raya Gómez, [n-
terventor Municipal de Fondos y D. Juan Antonio García Casas, Viceseoetado
Municipal, actuando como Secletaria Dña. María García I;pez, Jefa del Negociado de
Contratación.

Asiste, asimismo, con voz pe¡o sin voto, D. Joaquín Coredera Andrés, en
¡epresentación del Partido Socialista Obrero Español, D. José MaDuel Peinado Matiola,
de Independientes Portuenses.

I-a Mesa conoce los info¡mes solicitados a los Servicios Técnicos Municipales de
I¡iaest¡uctura y Urbanización, Fomento e I[tervención de Fondos sobre las clnco
plicas piesentadas y admitidas, tlas el acto de apertua de proposiciones técnicas y
ecoriómicas, celebrado el pasado día dos de Abril.

I-a suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas, en base a los criterios de valoraciótr
establecidos en el apartado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Pa¡ticulares que si¡ve de base para este Procedimiento Abierto, ofrece
el siguiente ¡esultado:

- BAHÍA sAN KRISTÓBAI, s.L. ......... ............ 84,40 puntos.
- NORIEGA EDIFICACIóN Y OBRA CIVII4 S.L- .....-...................... 25'92 pufitos,
- SURALMAQ, S.L ........... 83,27 puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A. ................. .... 75,97 puntos.
. U.T.E. MOVIMIENTOS GRUPO OV, S.L.-CONSTRUCCIONES

BONIFACIO SOLÍS, S.L. ........................... ..... 59,03 puntos.
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Por todo ello, la Mesa de Contratación propone elevar al órgano correspondi€rite, la
adjudicación del Cont¡ato de las obras de "Reurbar¡ización de la Calle Carmen pérez
Pascual", a la empresa BAHÍA SAN KRISTóBAI- S.L., en Ia ca rdad de 429.446,2j
Euros. LV.A. no incluido.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las doce horas y
cuarenta y cinco minutos del día reseñado en el encabezamiento, levantándose la
presente Acta, en prueba de lo actuado y que firman los integtantes de la Mesa,
co¡migo,la Sec¡etaria, que doy fe. Firmas ilegibles.',.

Esta Alcaldía, en razón de la urgencia de este asunto, avoca para sí la
competencia delegada en la Junta de Gobiemo l-ocal y

RESUEL\G:

1".- Decla¡ar válido el acto de licitación.

2..- Aprobar el Acta en todos sus té¡minos y adjudicar, po¡ tanto,
provisionahnente las obras de "Reurbanización de la Calle Carmen Pérez Pascual",
obras financiadas por el FoÍdo Estatal de Inversión I-ocal (Real Decreto-I-ey 9/2008, de
28 de Noviemb¡e), a la empresa BAIIÍA SAN KRISTóBAL, S.L., C.t.F- B-11426004,
domiciliada e¡ esta Ciudad, Ctra. El Portal CA-201, Km.0.0, por su oferta ascendente a
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (429.446,27 €), canridad esta a la que se le
debe aplicar el porcetrtaje det 16% de I.V.A., oquivalerte a 68.711,40 €, lo cual supone
ur coste total para esta Administración de 498.157,67 €, y en un plazo de ejecución de
seis meses, con estricta sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que sirven de base para esta contntación, así como a su oferta.

3'.- Conceder a la empresa adjudicatada un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de contntante del órgano de contratación, para que aporte la documentación
justificativa de h¿lla¡se al cordente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
cotr este Ayuntamietrto, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

4'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisioÍal en el perfil
de contatante del órgano de contratación, pa¡a que deposite en la Caja Municipal la
c¿ntidad de VEINTruN MIL CUATROCIEMOS SETENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y UN CENTIMOS ( 21 .472,3 1 C), en concepto de ga¡anfa definitiva.
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5'.- Contra la antedor resolucióí, que pone f:¡ a vía administrafiva, podrá
inte¡poner los siguientes recu6os: 1.- ReDosición: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a cotrtar desde el día siguiente a su notificació¡.
Se entenderá desestimado si transcu¡re un mes desde su presentación sin Ilolificalse su
rcsolución. (arP 116 y l1'7 de la IEy 30/1992, r¡rodificados por I-ey 411999\. 2.-
Coritencioso-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 nofificación de la resolució¡
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse

lo
8y

A
t t\)
itvpresuntamente desestimado dicho recurso, a[te el Juzgado de

AdminisÍativo de C6d1z, a tenor de lo establecido en los artículos
2911998 de 13 de iulio.

El Pue¡to de Santa Ma¡ía. 30 de Ab¡il de 2.009

Contencioso-
46 de la I-ey

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,
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D. E¡IRIQUE MORDSCO GARCÍA, AI,iCALDE del EXCfnO, A\r¡ítAMiENtO
de El P¡¡erto de Santa Mari4 en uso de las facultades conferidas por los ardculos 2l de
la Ley 7185 Regulado.¿ de las Bases del Régimen Local y 24 del R.D. Legislativo
781/86, ha resue¡to dicta¡ con est¿ fecha el siguiente DECRETO:

A la vistia del Acta de [a ¡eunión de la Mesa de Contratación del p¡ocadimiento
Abierto corvocado pola la adjudicacién de las obms de ¿.R€ürbanizsción de la C¡lle
Cruc€s' obra{ fitrardrd{s por el Fotrdo Esfstal d€ Inversión Loc¡l lReal Decreto-
Ley 9f2fi|8, de 28 de Novbnbre). que copiada lireral¡nente dice:

"En el Salón de Plenos del Excmo. Aluntamiento de El Puerto de Santa Marlq siendo
las tretr ho.as del dia veintit'es de Abril de dos mil nueve, se ¡eúne la Mesa de
Contratacióo del Procedimiento Abierto convocado para la adjudicación de las obms de
"Reubanización de la Calle Cruces".

Prcside Ia Mesa de CoÍt¡atación D. Alfo¡so Candón Ad¡in, Teniente de Alcalde-
Delegado de Obras y Ma¡tenimiento U¡bano de esie Aluntami€nto, asistido de los
Vocales: D. Jesus Sevilla Becena, Ingeniero de Caminos Municipal; D. Juan Raya
GómEz, Intervenlor Mrmicipal de Fondos y D. Juan Antonio García Casas, Vicese-
cretario Mr&icipal, actuando como Secretaria D:na. María García IÁDez. lefa del
Negociado d€ Contratación

AsÍste, asimismo, con roz pero sin voto, D. Joaquín ConedeÉ An&és, en
represeítacifu &l Patido Socialista Obre¡o Espalol, D. José Maruel Peinado Matiolq
de Independienúes Port¡¡e$es y D. Julio Acale Sránchez, de Izquierda Unida.

La Mesa conoca los i¡formes solicitados a los Servicios Técnicos Municipales de
Infraestruct¡¡ra y Urbanizació¡. Fomento e Intervenaión de Fondos sobrc las cuatro
plicas admitid¿s, tras el arto de apefura de proposiciones técnicas y económicas,
celct¡r¿do el psado día dos dc Abril, en et que se acordó por unanimid¿d m admitir a la
empr€sa NORTEGA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., por no habe¡ subsanado en
tiempo y forma-

La suma de las purtuaciorcs otoryadas a las ofe¡tas, en base a los criterios de valorarión
establecidos en el aSn¡tado 8 del Cuad¡o Resr¡men del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirve de base para este P¡oc€dimiento Abierto, oftece
el siguiente resullado:

- BAHíASAN(RrSTúBN-,s.L.......................................................80.31 Du os.
-  SItRALMAQ, S.L.. . . .  . .  o0 3o;uf los
- CONSTRUCCIONESSOTOVALSLIRS.L.. . . . .  te.<7;untos.

f,
r t '
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. U.T.E. MO\TMIENTOS GRUPO OV. S-L,{ONSTRUCCIONES
BONTFACIO SOúS, SI ............. .............6l,59puaros.

Por todo ello, la Mesa de Cont¡&tación propone elevaf al órgsno conespondiente, la
adjudicación del Contrato d€ las ob¡¿s de "Reu¡banización de la Calle óruces',, a la
emFesa SIJRÁI-MAQ, S-L., en la carúidad de 797.357,83 Ewos, I.V.A. no incluido.

A continuaciórq cl Sr. PrEsideüte da por finalizado cl aato sie¡do las trece horas y
qünce minuúos del dia reseñado en el encabezamiento, levantii¡dose la presente Acta,
en prueba de lo acfl¡ado y gue firman los integranGs de la Mesa, conmigo, la Seqetaria,
que doy fe. Fimas ilegíbles".

Esta Alcaldía, e¡ razón de la urgencia de este asunto, avoca para si Ia
competencia delegada en la JuDfa de Gobiemo Loaal v

RESUELYf,:

1".- Decla¡ar v¡ílido el acúo de licitación.

2'.- Aprobar el Act¡ e¡ todos sus té¡mi¡los y adjudicar, por ranro,
Fovisionalmente las obras de 'Reurbanización de la Calle Cruces", obms fi¡anciadas
por €l Fondo Estatal de Inyersión Local (Real Dec¡eto-Ley 9/2008, de 28 de
Noviembre), a la empresa SURALMAQ, S-L., C.LF. B-11393931. domiciliada en esra
Ciuda4 C/ Varadero 6, Poligono Industrial El Palmar, pot su ofefa ascendente a
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENIOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON OCIIENTA Y TRES CÉNTMOS (797 .357 ,83 €), cantidad esra a la qu€
se le debe aplicar el porcentaje del 16% de I.V.A., equivalente a 127 .577,25 e, b cual
suftone rm coste total psra esta Administ¡ación de 924.935,08 €, y en un plazo de
eje€ución de seís meses, co¡ sstricta sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administr¿tivas Particular€s que sirven de base para esta contr¿tación, asl como a su
oferta"

3".- Conceder a la emp(e6a adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguien¡e a aquél ell que se publique esta adjudicación Foüsional en el perfil
de conkatante del órgano d€ cont¡atación, para que aporte la documentación
justificatiw de hallarse al corrie¡úe en el oumplimieúo de sus obligaciones tributarias
con este AF¡ntamienlo, mn la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

4".- Conceder a la empres¿ adjudicataria un plazo de cinco días h¡ábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el pe.fil
de contr¿tante del órgano de contr¿tación, para que deposite en la Caja Municipat la
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canü'dad de TREINTA Y N{IEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA y SIETE ELrROS
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (39.867,89 €), en concepro de garantía
definitiva-

5".- Contra la a¡terjo¡ resolución, que pone fin a vía adrninjstrativa, pod¡á
interpo¡e¡ los siguienies recursos: l.- Reposición: con caráoter polgstativo, a¡te este
m¡smo órgaDo, en el plaa de un me¡ a contar desde el dla siguiente a su notificación.
Se ente¡derá desesüma& si transcurc un mes desde su prcsentación sin nofifica¡se su
resolüaiórl (art' 116 y 117 de la L*y 30/1992, modiñcados por Ley 4/1999),2,:
Contencioso-Administrdivo: en el plazo de dos meses, a conta¡ desde el día siguiente a
esie notifrcación, o bieu 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 entenders€
presunlame¡úe desestinado dicho reculso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
AdminisFativo de Cíd4 a temr d€ lo estabtecido en los artículos 8 y 4ó de la Ley
29/1998 & 13 de iulio-

Utrid¡d Administr¡lir¡: lJ. Cootrat4ción

El hcrto de Santa María, 24 de Abril de 2.009

Doy G,
EL !'ICESECRETARIO,

6-{¿\

H*
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D. ENRIQUE MORESCO GARCIA, ALCALDE det Excmo. Avr¡ritamie¡rto
de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas por los aniculos 21 de
la I*y 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Incal y 24 del R.D. t€gislativo
781/86, ha resuelto dicta¡ con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la ¡eunión de la Mesa de Contratación del procedimiento
Abierfo convocado pam la adjudicación de las obras de..Reparación de acerados El
Aguila y aledañas", obras financiadas por el Fondo Est¡tal de Inversión I¡cal
@eal Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre), que copiada lite¡almente dice:

"En el Salón de Plenos del Excmo. Ayu¡tamiento de El puefio de Santa Maía, siendo
las t¡ece horas del día veinti¡ueve de Abril de dos mil nueve, se retíne la Mesa de
Contratación del Procedimiento Abie¡to convocado pa¡a la adiudicación de las obras de
"Reparacion de acerado El Aguila y aledañas-'.

Preside la Mesa de Contratación D. Carlos Montero Vítores. Teniente de Alcalde-
Delegado de Policía y P¡otecció¡ Civil de este A)a¡ntamiento, asistido de los Vocales:
D. Jesús Sevilla Becera, Ingenieto de Caminos Municipal; D. Juan Raya Gómez, In-
teñentor Municipal de Fondos y D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario
Municipal, actuando como Sec¡eta¡ia Dña. Maia García lÁpez, Jefa del Negociado de
Cont¡atación.

Asiste, asimismo, coll voz pero sin voto, D. Joaquín Conedera Andrés, en
¡eprese¡tación del Partido Soci¿lista Obrero Espanol, D. José Manuel Pei¡ado Matiola,
de Independientes Po¡tuenses.

I-a Mesa conoce los info¡rnes solicitados a los Se¡vicios Técnicos Municipales de
I¡lraest¡uctura y Urbanización, Fomento e Inte¡vención de Fondos sob¡e las tles plicas
admitidas, t¡as el acto de apertura de p¡oposiciones técnicas y económicas, celebrado el
pasado día dos de Abril.

I-a suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas, en base a los c¡iterios de valomción
establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Pa¡ticula¡es qüe sirve de base para este P¡ocedimiento Abierto, ofrece
el siguiente resultado:

- CAMINOS, CANATES Y PUERTOS, S.A. ...... 64,25 puntos.
- EXCAVACIONES Y CNES. I-A FIORIDA, S.L................................ 63,54 puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A. ......... ............ 00,75 puntos.

Por todo ello, la Mesa de Contratación propone elevar al órgano correspondiente, la
adjudicac¡dn del Conlrato de Ias obras de "Reparacidn de acerado El Águila 1
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aledañas", a la empresa CAMINOS, CANALES y PUERTOS, S.A., en la cantidad de
260.767,44 Eluros, I.V.A. no incluido.

A continuación, el S¡. P¡eside¡te da por finalizado el acto siendo las t¡ece ho¡as y
quince mirutos del día reseñado en el incabezamie¡to, leva¡tátrdose la presente Acta,
en prueba de lo actuado y que firman los integrantes de la Mesa, colmigo, la Secretaria,
que doy fe.- Fi¡mas ilegibles".

Esta Alcaldía, en razón de la urgencia de esto asunto, avoca para sí la
competencia delegada en la Junla de Cobiemo t¡caly

RESUELVE:

1".- Declarar válido el acto de licitación.

2'.- Ap¡obar el Acta en todos sus términos y adjudicar, por tanto,
provisionalmente las ob¡as de "Reparacion de acerados ff Águila y aledaiias',, obras
financiadas por el Fondo Estatal de Inve¡sión I_ocal (Real Dec¡etcley 9/2008, de 28 de
Noviembre), a la empresa CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, S.4.. C.I.F. A-
11062700, domiciliada en esta Ciudad, Avda Europa, Edificio Cotano, 3. plarta
Derecha, por su oferta ascendente a DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(260;767,44 €), cartidad esta a la que se le debe aplicar el po¡centaje del 167o tle I.V.A.,
equivalente a 41.722,'79 C, lo cual supone un coste total para esta Administración de
302,490,23 €, y en un plazo de ejecución de cuatro meses, con estdcta sujeción al
Proyecto y Pliego de Cláusulas Admi¡istrativas Pa¡ticulares que siryen de base para esta
confuatación, así como a sü ofefa.

3'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, co¡tados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación p¡ovisional en el perfil
de cont¡atante del ó¡gano de contatación, para que aporte la documentación
justificativa de hallarse al cor¡iente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Ajr¡ntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Segu¡idad Social.

4'.- Conceder a la empresa adjudicata a un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación prcvisional en el perñl
de contatante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja Municipal la
cantidad de TRECE MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNIIMOS ( 13.038,3? €), en concepro de ga¡anla definitiva.

5'.- Cortra la ante¡ior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recu¡sos: 1.- Repqliqlh: con carácter potestativo, ante este



-tr
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/]ARIA

Unidad Administrativa: 1,3, Contratáción

El Puerto de Santa María, 30 de Ab¡il de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

mismo ó¡gano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguie¡te a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcu¡¡e un mes desde su prese-ntacion sin notificarse su
resolución. (alt" 116 y 117 de la l,ey 30/1992, modificados por t¡y 4/l9gg),2,:
Contenci!,so-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar dósde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recuno de Reposición o en el plazo de seis neses desde que deba entenderse
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado d_e lo Co¡tencroso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los a¡tículos g y 46 de la I_ey
29/1998 de 13 de iulio.
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Uoid¡d Admi¡istrat¡r€: lJ. Corúrahció¡

D. ENRIQUE MORXSCO GAXCiA, ALCATDE del Excmo. Avuntamiento
de El Puerto de Saúa Ma¡íq en uso de las facuttades conferidas Dor los a¡úculos 21 de
la ky 7/85 Reguladon de las Bases del Régimen Local y 2e det R.D. Irgislativo
781/86, ha resuelto dictú con esla fecha el siguiente DECRETO:

A la üsta dcl Acta de la reunién de la Mesa de Contratación del procedimiento
Atrierto convocado par¿ la adjudicación de las ob¡as de "Reurbanización de la marg€n
de¡echa del Río Güad¡lete" tramo Muelle San Ignacio - C/ Compositor Javier
Cabflllero' obras fin¡nci¡das por el Fondo Estatal de Inversiéu Local @eal
Decreto-Ley 9/2004, de 28 de Noviembr€t que copiada litenlmente dic€:

'En el Salón de Plenos del Excmo. A]'untaniento de El puerto de Sa¡ta María, srenoo
las doce horas y cr¡arert¿ y cinco minutos del día veintités de Abril de dos mil nueve,
se reútre la Mesa de Contratación d€l P.ocedimiento Abiefo convocado para la
adjudicación de las obras do *Reu¡banización de la margen derecha del Río Guadalete,
t¡amo Muelle S¿n Ignacio{all€ Compositor Jaüer Caballero".

Presids la Mesa de C,ontr¿tación D. Alfonso Candón Ad¡fu. Teniente de Alcalde-
Delegado de Obras y Mantenimiento Urbano de este A]'r¡¡ltamienú0, asistido de los
Voc¿les: D. Jesus Seülla Becer¡a, lngeniero de Cami¡os Municipal; D. Juan Raya
Gómez, Interver¡tor Mrmicipal do Foldos y D. Juarr A¡tonio García Casas, Vicese-
cretario Municipal, actuardo como Sec¡eta.ia Dña. María García lÁpez; Jefa del
Negociado de Contralaciór

Asíste, asimismo, con voz pero sin volo, D. Joaquln Corredera Aldrés, en
¡eprese!¡tación del Pafido Socialisúa Ob¡e¡o Esfiañol, D. José Manuel Peinado Matiola,
de lndependi€Í¡es Po¡ftrens€s y D. Jdio Acale Srínchez, de Izquierda Unida.

I¿ Mesa conoce los i¡fo¡mes solicitados a los Servicios Técnicos Munícipales de
Inftaesbuctura y U¡banizaciórL Fomento e Inlervenc¡ón de Fondos sobre las siete plicas
admitidas, tras el acto do aperü.¡r¿ de proposiciones técnicas y económicas, celebrado el
pasado día dos dc Abril,.en el qüe se aco¡dó por unanimid¿d no admiti¡ a la cmpresa
NORIEGA, EDIFICACION Y OBRA CML, S.L., por no haber subsanado en tiempo y
forma.

La suma de las puntuaciones otorgadas a las ofe¡tas, en base a los c¡ite¡ios de valoración
establecídos eD e[ apartado 8 del Cuad¡o Resumen del Plíego de Cláusulas
Adminislralivas Particulares que siwe de base para este Procedimiento Abíe¡to, ofrece
el siguiente resultado:

- CoNSTRUCTORÁSÁNJOSES.A..................................................s9,47pü¡rtos.
- BAHIA SAN KRISTOBAL, S.L. -.-----... .. . 85.81Du¡ros.
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U¡id¡d Admi¡istratiy¡r 13. Cofiratació¡

- SURALMAQ! S.L...-. _ . . .. ...... ?8.45 ou¡tos.
- UTE PROC0ITSA]JZ CONSTRUCCIONES. S.A-

SOTOVALSLI\ SL-... .............. . .........40.73 Durltos.
- FIRMES Y CARRETERAS, SA ..... 91,80 purros.
- U T.F MOVIMIENTOS CRTJPO OV. S.L -CONS TRt CCIONES

BONIFACIO SOLiS" S.L. .......... .. ó1,9q pumos.
- \ , tAs Y CoNSTRUCC|ONES, S.A . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . .  74,01 pun10s.

Por todo ello, la Mesa de Contratación propone elevar al órgano conespondiente, la
adjudicación del Conffi de las ob¡as de "Reurbanización de la margen derecha del Río
Guadalete, tr¿mq Muelle San lgnacio-Calle Compositor Javier Caballero", a la empresa
FIRMES Y CARRETERAS, S.A., en la cantidad de 1.953.534,55 Ewos, I.V.A. no
incluido.

'--'\ A contiquaciér! el Sr- Presid€nle d¿ por fÚralizado el acto siendo las t¡eae horas del día
res€it¿do en el encalrcza¡níenlo, levantáridose la presente Acta, en prueba de 1o actuado

, y que firman los idegrantes de l¡ Mes4 conmigo, la Seqeta¡ia, que doy fe. Firmas
i ilesibles"

Esta Alcaldí4 en raztín de la urgencia de gstc asunto, avoca pa¡:r sl la
competencia delegada €n la Jü¡rta de Gobiemo Local y

RESI]ELVE:

l'.- Declarar válido el acto de licitación.

2'.- Aprobar el Acf¿ e¡¡ todos sr¡s téminos y adjudicar, por tanto,
p¡oüsionalmentc las ob¡as de'Reubanización de la margen derecha del Rlo Guadalete,
tlamo Muelle San Ignacio C/ C,omposito¡ Jaüe¡ Caballe¡o", obms financiadas por el
Fo¡do Estatal de Inve$ión Local {Real Deueto-lay 9/2008, de 28 de Noviernbre), a la
empres¿ FIRMES Y CARRETERAS, S.A, C.I.F. A-11019767, domiciliada en esta
Ciudad, C/ Santa Lr¡cía n' 37, po¡ su ofertia ascendente a UN MLLÓN
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EllRos coN CINCUENTA Y CINCO CÉNTMOS (1.q53.534,55 €), ca¡tidad esta a
la que se le debe aplicar el porcent¿je del 16% de I.V.A., equivalerÍe a312.565,fi e,b
cual supone un coste total par¿ esta Administ¡ación de 2.2ó6.100,08 €, y en un plazo de
ejecución de siete meset con estricta sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administ¡ativas Pa*icülares qu€ sirven de trase para esta cont atación, así como a su
oferta.

3'.- Co¡rcede¡ s l¡ ernp{resa adjudicataria un plazo de cinco dias hábiles, cont&dos
desde €l siguie¡rüe a aquel en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
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Unid¡d Administretiya: 13. Co¡tr¡t¡ción

El Pu€rúo de Sa¡ta María 24 de Abril de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIq

de contr¿tante del ó¡garo de cortratación, para que apo¡ts la documentación
justifrcaüva de hallarse al corriente en el cumplímiento de sus obligaciones tributa¡ias
con este Ayuntamierio, con te Comunidad Autónoma A¡daluza, con el Estado y con la
Seguridad Social-

4'.- Co¡ceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días lxibiles, contados
d€sde el sigui€nte a ¿qtél en quc s€ publiqr¡€ €sta adjudicación provisional en el perfil
de contralaÍt€ del órgaro de conffiació¡, pora que deposile en la Caja Municipal la
cantidad de NOVEI{IA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA y SEIS EUROS

n coN SETENTA Y TRES CnrflMOS (97.676,73 €), en aoncepro de gafantía
: i i definitiva.

1 - ^ ^ -
z, )'.- Contra la aúriot .esolucién, que pone fin a vía administÉtiva, podrá

rnterponer fos srgu¡entes r€cuIsOS._LaBgpOAiEó4: con caráctar potestativo, ants este
mismo órgano, €n el p¡azo de ¡¡n mes, a contar desde el día siguiente a su nodflcación.
Se ent€ndeni des€sfir¡¿do si tr¿¡scurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolució¡- (arf 116 y 117 de la Ley 30/1992. modificados por Ley 4/lg9g),2_
ConGncioseAdministrativo: en el plazo de dos meses, a conta¡ desde el día siguiente a
esta notificaciór¡ o bien er el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recu¡so de Repo€icióo o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
pres¡mtamente desestim& dicho recu¡so, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Qádiz, ¿ t€tror de lo establ€cido en los artículos 8 y 46 de la Lev
2911998 de 13 de iulio.
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Unid¡d A¡lm¡¡futrativr¡ 13. Cootratsción

D, ENRIQUE MORüSCO GARCÍA, AI.CALDE del Excmo. Ayuntamie¡to
de El Puerto de Santa M¡¡ia, en uso de las facultades conferidas por los arúculos 21 de
Ia I&y 7/85 Regulador¡ d6 las Bases del Regimen Local y 2t de¡ R.D. Legislativo
781/8ó, ha resuelto dic&r cor esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Aqa de l,a ¡eunión ds la Mesa de Contratación del procedimiento
Abi€rto cony(X¿do par¿ la adjuCicacién de las obras de *Construcción de estación de
bombeo (EBAR) e inpnbióa desde Avda de Valencia hasta Calle Satrta Fe,, ob¡ss
Iinanciadas por el Fondo f,ó¡t¡tal de Inyersiór I¡c¡l (Re¡l Decreto-Ley 9/2008. de
28 de Noviembre), que copiada literajmente dce:

"En la Sala de Concejales &l Excmo. Aymtamiento de El pue¡to de Santa Ma¡í4
sie¡do las doce horas y veinticirco minutos del día treinta de Abril de dos mil nucve, se
rcúne la Mesa de Corltr¡tacion d€l Procedimiento Abierto convocado pa¡a la
adjudicación & las obr¡s de *Construcción de estación de bombeo (E.B.A.R.) e
impulsién desde Avda de ValeDcia hasta C/ Santa Fe,'.

P¡eside la Mesa de Món D. Cados Montero Vlto¡es, Te¡iente de Alcalde-
Delegado de Policia y P¡oúesción Civil de este Alrntamiento, asistido de los Vocales:
D. Jesus Seülla Becerra, IrgEúie.o de C¿minos Municipal; D. Juan Raya Gómez, In,
ts¡ventor Muricipal de Foltfu y D, Juan A¡tonio García Casas, Vicesecretano
Municipal, a{tuando corDo Sec¡m¡ia Dña. Maria García López, Jefa del Negociado de
ContrataciérL

Asiste, asimismq con voz pero sin voto, D. Joaquín Corredera Andrés, en
repres€ntaci&! del Partído Socialista Obrero Español, D. José Manu€l peinado Matiola,
de l¡dcpendientes Po¡hr@es.

La Mesa coroc€ los info¡s¡es solicitados a los Servicios Técnicos Municioales de
ln-&aesbuctura y Ufbarizactórl Fomenlo e l¡rewención de Fondos sobre lás cinco
plicas presemadas y adoitidas, tras el acto de apedua de prcposiciones técnicas y
ecoftimicas, colebrado €l pesado dia dos de Ab¡il, en el que se acordó por unanimidad
no ad¡niür a las ernlrer¿s EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LA FLORIDA.
S.L. y DEPUMED DWR" S-L-, por no haber subsanado en tiempo y fo¡ma

La $¡ma de las püntr¡adoDss oúorgadas a las ofertas, en base a los criterios de valoración
establecidos en el apo¡ado 8 del Cuadro Resumen del pliego de Cláusulas
Administrativas Paúicular€s $E sirve de b@se para este Procedimiento Abiedo, ofrec€
el siguiente resultado:

- DETEA, S.A ...... ......................57.03 Dutrtos.
- SERCÓN PORTUENSE, S.A .................................... 63.5ó punros.
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Uddad Admi¡futratiy¿: I.3. Codrstación

- BAIIÍA SAN KzuSTÓBAL S.L. ......... 88.23 Duntos.
- NORTEGA FDIF|CACIÓN y OBRA CtVtL, S.L. ..... ta.08 pu¡tos
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A ............................... I2.20 punros.

Po¡ todo ello, la Mesa de Co¡tratación propone elevar al órgano correspondiente, la
adjudicacién del Cor|b¿fo tle las obras de "Const¡ucción áe est¿ción de bombeo
!E.!jXl e impulsitír desde Avda. de Valencia hasta C/ Santa Fe", a la empresa
BAHIA SAN KRISTOBAL, S_L., e¡r la cantidad de 278.841,98 Euios. I.V.A. m
incluido.

A co¡lrfi¡aciéD, el Sr- Presidsúte da po. {in¿lizado el acto siendo las doce horas y
cuarcnt¿ minulos del di¡. reseñado e¡ el ericabezamiento, levantíndose la p¡esente Acta,
en prueba de lo actuado y q|E fifman ¡os :integrantes de la Mesa, conmigo, la Secretari4
que doy fe. Firsas ilegibl€s--

Esta Alc¿ldía, en r¡zén de la urgenaia de este asunto, avoca para sí la
compelenc¡a delegada eo la Joua de Gobiemo Local y

RESUELVE:

1'.- Decla¡a¡ vÁlido et ado de ticitación.

2'.- Agobar el A& en todos sus té¡minos y adjudicar, por tanto,
Foyisionalürede tas oür¿s &'Conshucción de estaci&r de bombeo (EBAR) e
impulsión d€sde Avda de Val€ncia hasta Calle Santa Fe,', ob¡as financiadas po¡ el
Fondo Estatal de Inversióo Local- Eeal DecretG.Ley 9/2008, de 28 de Noviembre), a la
empresa BAEIA SAN IüLíúBAI, stl:., c.I.F. 8_11426004. domiciliada en esta
Ciuda4 Ctra- El Po¡tal, tm- 0-0, fror su ofefa ascendente a DOSCIENTOS SETENTA
Y OCHO ¡,rIL OCHOCIENIOS CUARENTA Y TIN ETJROS CON NOVENTA Y
OCHO CEI.IIIMOS (z?S-S4lpS €), cantidad esta a 1a que se 1e debe aplicar el
porcent¿je &l 16% de l-V-A., equival en1É a 44.614,72 €,lo cual supone un coste total
para esta Adminishacirb de 323,45ó,70 €, y en un plazo de ejecució; de cuatro meses,
con esÍict¿ sqieción al holecto y Pliego de Cláusulas Administ¡ativas paficulares que
srrven de base pa¡a e$ta cotrha¡aciór! así como a su ofs¡ta.

3".- Corx¡der a la emgess adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
d€sde el sigüierfe a aqrÉl en qrr se publique esta adjudicación provisional en el perñl
de cor¡trat¿¡úe del o€i¡o de contr¿lación, para que aporte la documentación
justificativa de hallase al caErisútE en €l cumplimiento de sui obligacíones tributarias
corr esúe Ayrtrrlamierúo" co la C.omunidad Autónoma A¡dalüza, con el Estado y con la
Seguridad Social.
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4".- Co¡¡ceder a la e*¡Fresa adjudicata¡ia rm plazo de cinco dias hábiles- contados
desde el siguiem€_ a aqd en que se publique esta adJud¡cacidn prorisional en el perfil
de contratante del organo de co¡tratación, para que deposite en la Caja Municipal l¿
CANtidAd dC TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTÁ Y OOS EURbS CON ONZ
CENTMOS ( 13-942, l0 €), en conccpo de garantia definitiva.

5".- Cottha la arúeior r€soluciór! que pone fin a vía adrninistraúva podrá
intsrpon€r los siguiente recursos._!=1\9pqg!g¡@: con canicte¡ potestatiyo, a ; este
mivno órgano, en el plazo de lB m6s, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se erúendená descstimado si t¡:¿¡s€urre lm mes desde su presentación sin notific¡r¡sc su
resolución. (arf tló y ll7 de la Ley J0/1992, modificados por Ley 4.lqg9tr_2_
Co¡tenqgSo-i¡mitrr+r4E,o: o el plazo d€ dos meses, a contar disde el día siguiénte a
esa rclificasió¡, o bien s el plrz) de dos meses desde la notificación de la reioh¡cíón
del Recurso de Reposicién o er el plazr de seis meses desde que deba entendcrse
presrmt¿menle d€s€$tilrlado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso_
Adminisradvo de Qádiz, ¿ lenor de lo establecido en los ártículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 dejulío.

Núm

Utrid¡d Adrd¡istratiy¡: lJ. Contrrtación

El Pr¡fxto de Sada Marl4 4 de Mayo de 2.009

Doy fe,
EL VICESECREIARIO,
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La sum¿ de las puntuasiees olo.gadas a las of€rtas, en base a los critedos de valolaciólr
establecidos en el aperado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas
Adninisaatir,as Particulanes qw siwe de base para este Procedimiento Abierto, ofiece
el siguiente re$ultado:

- DETEA S.A .._....._..;_.._..."-.............................. .......... 66,37 puntos.
- BAHIA SAN KzuST0BAL, S.L. ....._........._................ 68,56 puntos.
- FTRMES Y CARREIERAS, S.A. ............................... 78,39 puntos.
- SURALMAQ, S.L ...................... 42,61 puntos.

U¡id¿il Admitristrai¡v.: I J. CortÉtación

D. ENRIQUE MORTSCO GARCÍA. AICALDE del Excmo. Avunramienro
de El Puefo de Santa Mfli4 En uso de tas facultades co¡feridas por los arúculos 2l de
lL L,ey 7185 Reguladora de tas Bases del Régimen Loaal y 24 del R.D. Legislativo
781/86, ha rc$¡elto dict¿!'con esta fecha el siguiente DECRf,TO:

A ta vista del A{ta de l¿ reunión de la Mesa de Contratacién del procsdimieüto
Abierfo convocado na la @iudicación de las obras de ,,Colector El Palomar., obras
fimnciadas por et Fordo Eehfal de Inyersiótr Local (Re¿l Decreto-Ley 9/2008, de
28 de Noviembrel que &pi¿da lileralmenfe dice:

"En la S¿la de Concejales del Excrno. AyunAmiento de El Puerto de Santa Ma¡14
siendo l¿s doce horas y cincuenta minutos del día teinta de Abril de dos mil nueve, se
reúoe l¿ Mesa de CoD&atación del hocedimiento Abierto convocado oa¡a la
a4iudicación de las oblas & "Colector El palomar".

Pr€side la Mesa de Cotr@sión D. C¿rlos Monterc Vitores, Tenientc de Alcalde-
Delegado de Poticía y P¡deccióo Civit d€ este Ayuntamiento, asistido de los Vocales:
D. Jesus Sevilla Becerr4 Ingeniero de Caminos Municipal; D. Juan Raya Gómez, In-
tewontor Municipal de Fmdos y D_ Juan Anlonio Garcia Casas, Vicesecrelario
Municipal, actuando cmo S€srdaria Dña. María Garcfa López, Jefa del Negociado de
Co¡tratación.

Asisle. asimisrno, cio¡ voz pe¡o sin voto, D. Joaquín Co¡redeÉ A¡&és, e¡
repres€ntación del Parti& Socislista Obrero Espsñol, D. José Manuel Peinado Matiola,
de Independieotes PortiÉry€&

La Mesa conoc€ los iafomrs soliciados a los Servicios Tecnicos Municipales de
lnfraestrüctrtr¿ y Uúaniacioq Fomento e Inúervención de Fondos sobre las cuatro
plicas presentadas y afuitidas, tras el acto de ap€rhua de proposiciones técnicas y
ecorómicas" celebr¿do el pasado día quince de Abril.
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Uoid¡d Admitfutraüye: 13. Cortr¡tación

Por todo ello, la Mesa de Co¡rt¡¿taciét propo¡te elevar al ó¡gano coÍespondienie, la
adjudicación del Conftao de las ob¡as de "Colector El Palomaf". a la emDresa FIRMES
Y CARRETERAS, S.A. en la cantidad de 426.6ó0.24 Euros. I.V.A. no incluido.

A coútinuacióq el Sr- Presidenfe da por finalizado el aato siendo las trece horus y cinco
minutos del dia reseñ¿4¡ €n €1 €ricabezamienlo, lqvarit{ándose la p¡esente Acta, en
pn¡€ba de lo aduado y qrr firman tos integfal¡tes de la Mesa, conmigo, la Secretari4
que doy fe. Firmas ilegibtes".

Esta Alcaldí4 g'r razóE de la uge¡¡cia de este asrmto, avoca pa¡a sí la
comperencia delegada fl la Joúta de Gqbie.no Local y

RESUELVE:

f.- Declarar vilido d ado d€ licitación.

2'.- Ap¡oba¡ €l AG& €n todos sus té¡minos y adjudicar, por ranro,
provisioúalmente las obr¿s & "Colecto¡ El Palomar". obras hnanciadas Do¡ el Fondo
Estatat de I¡wersión Loc¡¡ (Real D€arercley 9/2008, de 28 de Noüimbre), a la
empresa FIRMES Y CARRIiTERAS, S,A., C.I.F. A-11019767, domiciliada en esta
Ci al'.I, C/ Sa¡ta Lucí¡ r" 37, por sü oferia ascendente ¿ CUATROCIENTOS
VEINTISEIS MiL SEISCIENTOS SESENTA ETIROS CON VEINTICUATRO
CE}{III\,ÍOS (4?6.6ó024 E, cantidad esta a la que se le debe aplica¡ el porcentaja de1
lé% de lV.A, equiralode r 68.265,64 €, lo cual su¡rone un coste total para esta
Administr¿ción de 494-925,88 €, y en un plazo de ejecución de cuaho meses, con
eshich sujesión al ftoldo y Pliego de Ctáusulas Administ¡ativas Particularcs que
sirve¡ de bsse pa¡¿ estf, conbatuión, así como a su ofeúa.

3".- Conceder a la c¡¡prem adjudicataria rm plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aqud €n qlE s€ publique esta adjudicación p¡ovisional en el perfil
de contr¿br¡b del órgano de contr¿tació¡! pa¡a que aporte la documentacrón
justificativa de haltarse al cori€úe e¡ el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con esfe AJru¡¡t¡tnieDto, con la Crmunidad Autóooma A¡daluza, con el Estado y con la
Seg¡¡ridad Social.

4'.- Corceder a Ia emFesa adjudicataria rm plazo de ci¡co días hábiles, aontados
desde el siguiente a aquél qr qlE se publique esta adjudicacién provisional en el perfil
de con|ataüie d€l órga{o do cont atació4 para que deposite en la Caja Municipal la
cantidad de VEINTIUN ü,fn- TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON UN
CÉNTMO (2 I .333,0 I €), €n conc€pto de garantia definitiva.
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5'-- Contr¿ la anterior ¡esolució¡, que pone fin a vía administlativa, po&á
interponsr lor siguienies reensoq_[[gpqg!9¡!!4 j con cari4cter potestativo, ante este
mismo órga¡o, en el p¡azo de rm mes, a contar desde el día sigüierfe a su notificación.
Se entendeaá d$estiDado ri trdoscure u¡ mes desde su presentación sin notificane su
resolucióL (arf 116 y ll? de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999)-2!
Contencioso-Administrdivo: enel plazo de dos meses, a conta¡ desde el día siguiente a
esfa Dotificaciór! o bien en el p¡azo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recurso de Reposicim o en el plazo de seis meses desde que deba entende$e
prcsunta¡nenúe desqtima& dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administr¿tivo de CidA a tenor de lo establecido en los a¡tículos 8 v 46 de la Lev
2911998 de 13 tle iulio-

U d{d Adm¡Ífutratia: IJ. Co|ttr¿t¿ció¡

El P¡¡erto de Sa¡fa Ma¡ía- 4 de Mayo de 2.009

Doy fq
EL VICESECRETARIO,
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D. ENRIQUE ¡IIOXESCO GARCiA, ALCALDE del Excmo. A\.,r¡nramiento
de El Puerto de Sarta María, en uso de las facultades coúfendas Dor los a¡úculos 21 de
Ia IÉy 7185 Regulador¿ de las Bases del Régimen Local y 2t del R.D. Legislalvo
781/86, ha ¡esr¡elto d;ctu coD esta fecha el siguiente DECRETO:

A la visf¿ del Ad¿ de la reunién de la Mesa de Contratación del procedimierto
Abierto convocado pdr¿ h adjrdicación de las ob¡as de rAveoida de Sa¡lúcar, tramo
Aveúida de Vale[cir r Glorieú¿ Jua¡ de Austrir", obras financiadas por el Fondo
Esf¡td de l¡versió¡ l-oeal (Re¡l Decreto-L€y 9/2008, de 28 de Noviembre), que
copiada I iürr¿l mente di!'e:

"E¡ la Sala de Concqiales del Excr¡o. Ayuntarnienlo de El puerto de Sa¡ta Marí4
siendo las trece hofas y Gitrs min¡¡tos del día treinta de Ab¡il de dos mil nueve, se relute
la Mesa de fucié del kocedimienúo Abiorto convocado para la adiudicación de
las obras de "Reurbaniacirón & la Aveniü de Sanlúcar. desde Avenida áe Valencia a
Glorieia Juan de Auseia"-

Preside la Mesa dc CoEt¡ataci&¡ D. Cados Montero Vito¡es, Teniente de Alcalde-
Delegado de Policía y Proteacióú Civil de este Ayuntamiento, asistido de los Vocales:
D- Jesus Sevilla Becü¡4 hrgeniero de Carninos Municipal; D. Juan Raya Gómez, In-
terventor Mlmicipal de Fo¡dos y D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario
Municipal, artu¿ndo como Sesetaria Dña. María García López, Jefa del Negociado de
Contrafaciórl

Asis¡e, asiDismq ce voz pcro sin voto, D. Joaquin CoÍedera Aadres, el
representación del Paftido Sffiatista Obrero Españot, D. José Manuel Peinado Matiola,
de Indeper¡dietr¡es Port¡¡efs€s-

1¿ Mesa conoce los infq.Fr€s solicitados a los Servicios Técnicos Munigipalgs de
I¡!fraestn¡ctüra y úbaniación, Fome¡to e Intervención de Fondos sob¡e las ocho plicas
presentadas y admitidas" lüs el acto de ape¡tura de proposiciones téanicas y
económicas, celebrado el posado día quince de Abril, en el que se acordó por
u¡animidad no a&r¡itir a la errFesa NORIEGA EDIFICACIóN y OBRA CIVL, S.L.,
por rc haber sobsanado en liopo y foma.

l,a suÍ¡a de las pur¡h¡acionss otorgadas a las ofertas, en base a los criterios de valoración
establecidos en el aport¡do 8 del Cu¿dro Resumen del pliego de Cláusulas
Admhistrativas Particular€s $re sirve de base par¿ este Procedimiento Abierto, ofrece
€¡ siguiente r€suttado:

- DETEA, S-A _..".". 73"31 Duntos.
- BAH¡A SAN KruSTóBAL, S.L. .. .. .......... ..... 85.ó5 Duntos.
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- PROCOSANZ CNES-, S.A.-CNES. SOTOVATSIR, S.L .. 47,54 pwtos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A. ................... 50,47 prmtos.
- CONSTRUCCIONES GARRUCHO, S.A. ............................. 39,35 puntos.
- SURALMAQ, S.L 82,95 plmtos.
- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAü S.A. --.--.......................... 50,79 puntos.
- PRINUR, S.A-U- . 52,95 puntos.

Por iodo ello" la Mesa & Csúratación propone elevar al órgano conespondiente, la
adjudicación det Contrao de las ob¡as de "R€urbanizaciótr de la Avenida de Sanlúcar,
desde Avenida de ValercÉ a Glo¡ieta Jüan de Austda'- a la empresa BAHÍA SAN
KRJSTÓBAL, S L., er l¿ camidad de I ló4.104.06 Buros. l.V.A. no incluido.

A co¡tinuación, el Sr Prcsidente da por finaliz¿do el acto siendo las trec€ horas y veinte
mlnutos del dia reseñado €n el €ncabez¿miento, levantándose la presente Acta, en
p.u€ba de lo actuado y $e fi¡!¡an los infegranles de la Mes4 conmigo, la Secretafí4
que doy G. Firmas ilególx".

Esúa Alcaldí4 eE razin de la ugencia de este asunto, avoca para sí la
compeúencia d€legada en la Jmta de Gobiemo Local y

RESUELVE:

l'.- Deckn¡ vrilido d acúo d€ licitacién.

2".- Aprobar el A6t¿ en todos sus términos y adjudicar, por ranro,
provisioDalmetrt€ l¡s oüfas de 'Avenida de Sanlúcar, tramo Avenida de Valencia a
Glo¡ieta Juat| de Austrial, oüras financiadas por el Fondo Est¿tal de lnversión Local
(Real Decreüo-l-ey 912008" d€ 28 de Noüembre), a la empresa BAEIA SAN
KRISTOBAI, S.L, CJ,F. 8-114260o4, domiciliada en esra Ciudad, CÍa. El Portal
km. 0.0, fnr su ofelta a$trder¡te a IJN MLLÓN CIENTO SESENIA Y CUATRO
MIL CIENTO CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (1.164 104,06 €), ca¡tidad
esta a la que s€ le debs apl¡car el porcentaj€ del 16% de I.V.A., equivalente a
18ó.25é,65 €, 10 cual $ry@€ wr cosúe total para esta Administ¡ación de L350.360,71 €,
y en un plazo de ej€cr¡cidn de s€is m€ses, con estricta sujeción al Prcyecto y Püego de
Cláusulas A&ninishfivas Partieulares que sirven de base para este contratación, asi
como a su ol¿rt¡-

3'.- Co¡aedet a l,¡ snsresa adjudicataria rm plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aq¡¡d en que s€ publique esta adjudicación provisional en el perlil
de codr¿ta¡rte del érgano de cont¿tacióL pa¡a que aporte la documentacrón
justific¿liva de hallars€ al co.¡Érte en el cumplimiel¡to de sus obligaciones tributarias
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co¡¡ este Ayu¡tamign¡o, c.ul la Commidad Au¡onoma A¡daluza con el Estado y con la
Seguridad Social.

4"-- Conceder á i¿ €r¡gesa adjudicdaria u¡ plazo de cinco días hábiles, conr¿cos
desde el siguiente a aquel or que se putrlique esta adjudicacién Fovisional en el perfil
de co¡tratar¡te del órgaao de co¡tratacié¡, para que deposite en la Caja Municipal la
cantida¡l de CINC'IJENIA Y OCHO MIL DOSCIENIOS C1NCO EIJROS CON
\EINTE CÉi{IIMOS (58"205"20 €), en concepro de garantla definitiva.

5'-- CoÍtr¿ la astqior rasoluciór¡ que pone fin a üa administrativa, po&á
inlerponer los siguieÍle$ {Ec¡¡rsos-LaRgpq!¡gó!: con carácte¡ potestativo, ante este
mismo órgaúq et e¡ plaa de rm mes, a co¡¡ta¡ desde el dia sigüente a su notificación.
Se ettsndená desest¡ll'ado si tra¡sculIe un mes desde su presentación sin notifica¡se su
resolucién. (alf 116 y ll? de ta lfy 30/1992, modificados por Ley 4/1999)_l¡
Contencioso.Aúniüistratilo: or el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta. notific¿ción, o bi€E en el plazo de dos meses desde la notificaciól de la resolución
del Recurso de ReposicióD o en el plazo de seis meses desde que deba entende¡se
presuntam€nte des€stilr¡do dicho recurso, aote el Juzgado de 10 Contencioso-
Adminisuativo de Cád¡4 ¿ !coo{ de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de iulio.

El P@rto de Santa Maria, 4 de Mayo de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARTO.
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D. ENRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE del Excmo. Ayunramiento
de El Pue¡to de Santa Maía, en uso de las facultades conferidas por los artículos 21 de
la l-ey 785 Reguladora de las Bases del Régimen Incal y 24 del R.D. Irgislativo
781/86, ha resuelto dictar con esta fecha el sigiente DECRETO:

A la vista del Acta de la reunión de la Mesa de Contratación del P¡ocedimiento
Abierto convocado para la adjudicación de las obras de .¡Reurbanizacién de la Calle
Sar Sebastián" obras fi¡anciadas por el Fondo Estatal de Inversién Local (Real
Decreto.Ley 9/2008, de 28 de Noviembre), que copiada literalmente dice:

"En el Salón de Plenos del Excmo. A''untamiento de El Puefio de Santa María, siendo
las doce horas y cuarenta y cinm minutos del día veintinueve de Abril de dos mil nueve,
se rerine la Mesa de Contratación del Procedimiento Abierto convocado Dara la
adjudicación de las ob¡as de "Reu¡banización de la Calle San Sebastián".

P¡eside la Mesa de Contratación D. Carlos Monte¡o Víto¡es, Teniente de Alcalde-
Delegado de Policía y Protección Civil de este A]'u¡tamiento, asistido de los Vocales:
D. Jesús Sevilla BeceÍa, Ingeniero de Caminos Municipal; D. Juan Raya Gómez, In-
terventor Municipal de Fondos y D. Juan Antonio García Casas, Vicesec¡etario
Municipal, actuatrdo como Secretaria Dña. María García I¡pez, Jefa del Negociado de
Coltratación,

Asiste, asimismo, con voz pero sin voto, D. Joaquín Corredera Andrés, en
reprcsentacióÍ del Partido Socialista Obrero Español, D. José Manuel Peinado Matiola,
de Independientes Portuenses.

I-a Mesa conoce los info¡mes solicitados a los Servicios Técnicos Municipales de
Inf¡aestructura y Urbanización, Fomento e Intervención de Fondos sobre las cuatrc
plicas presentadas y admitidas, has el acto de apertu¡a de proposiciones técnicas y
económicas, celebrado el pasado día quince de Abril.

l¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas, en base a los criterios de valonción
establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Pa¡ticula¡es que sirve de base para este Procedimiento Abieto, ofrece
el siguiente resultado:

- ISTEM, S.L............ ........... 36,81 puntos.
- BAHÍA sAN KRISTÓBAr. s.L. .............. ......... 85,45 puntos.
- CONSTRUCCIONES OPS MAR, S.L. .... .......... 49,07 puntos.
- SURALMAQ, S.L. . ......... 81,37 puntos.

Por todo ello, la Mesa de Contratación propone elevar al órgano conespondiente, la
adiudicación del Contrato de las obras de "Reurbanización de la Calle San Sebastián", a
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la empresa BAHIA SAN KRISTóBAL S.L., en la cantidad de 482.720.05 Euros.
l.V.A. no incLuido.

A continuación, el Sr. Presidente da po¡ finalizado el acto siendo las t¡ece horas del día
¡eseñado en el encabezamiento, levantándose la preselte Acta, en prueba de lo actuado
y que firman los integtaÍtes de la Mesa. conmigo. la Secretaria. que doy fe. Firmas
ilegibles.".

Esta Alcaldía, en razón de la urgencia de este asunto, avoca para sí la
competencia delegada en la Ju¡ta de Gobiemo l¡cal y

RXSUELVE:

1'.- Declarat válido el acto de licitación.

l\ 2'.- Aprobar el Acta en todos sus té¡minos y adjudica¡, po¡ ta¡to,
i ] provisionalnente las obras de "Reu.banizaciótr de la Calle Sa¡ Sebastián,,, obras

j fi financiadas por el Fondo Estatal de.Inversión I-ocal (Re ̂l Decteto-t_Ey 9/ZOO8, de 28 de
i Noviembre), a la empresa BAHIA SAN KRISTOBAL, S.L., C.LF. B'-11426004,
! domiciliada en esta Ciudad, C/ Ctra. El po¡tal CA-201, km. 0,0, por su oferta

ascendente a CUATROCIENTOS OCIIENTA y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (482.1m,O5 €), cantidad esta a la que se le debe
aplicar el porcentaje del 16% de I.V.A., equivalente a '77.235,27 €, 1o cual supone un
coste total para esta Administración de 559.955,26 €, y en tn plazo de ejecución de seis
meses, cotr eshicta sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que si¡ven de base pata esta contatación, así como a su oferta.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, co¡tados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de contrata¡te del órgano de contmtación, para que aporte la documentación
justificativa de hallarse al coÍiette en el cumplimie¡to de sus obligaciones tributarias
con este A)'utrtamiento, con la Comunidad AutóÍoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

4o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, cotrtados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de conhatante del órgano de contatacióri, para que deposite en la Caja Municipal la
cantidad de \€INTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS Q4.L36.OO
€), en concepto de garantía definitiva.

5".- Cofltra la atrterior resolución, que pone fin a vía administ¡ativa, podrá
interponer los siguientes ¡ecürsos: 1.- Repqqiqé4: con carácter potestativo, ¿nte este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
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Se entende¡á desestimado si transcur¡e un mes desde su preseltación sin notificarse su
resolución. (art' 116 y 1l'l de la I ey 30/1992, modificados por I€y 411999\4
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 notifrcació¡ de la resolución
del Recu¡so de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
presu¡tamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Co¡tencioso-
Administrativo de Cádiz, a teno¡ de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la l-ey
2911998 de 13 dejutio.

El Puerto de Santa María, 30 de Abril de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,
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D. ENRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE det Excmo. Awntamierito
de El Puefo de Sa¡ta María, en uso de las facultades conferidas por los artrculos 21 de
la IEy'7185 Reguladora de las Bases det Régimen I_ocal y 2+ del R.D. l_cgislativo
781/86, ha resuelto dicta¡ con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la ¡eunión de la Mesa de Contratación del p¡ocedimiento
Abie¡to convocado para la adjudicación de las obras de .lA.condicionamiento de vial
para implantación de carril bici etr Fuentebravía", obras fmanciadas por el Fondo
Estatal de Inyersión Local (Real Decreto.Ley 9/2008, de 28 de Noviembre), que
copiada literalmente dice:

"E¡ el Salón de Plenos del Excmo. Aluritamiento de El puerto de Santa María, siendo
las tfece horas y quince minutos del día veintinueve de Abril de dos mil nueve, se teune
1¿ Mesa de Co¡tratación del P¡ocedimiento Abierto convocado para la adiudicación de
las obras de "Acondicionamiento vial para implantación canil bici en Fuenieb¡avía',.

P¡eside la Mesa de Contratación D. Carlos Montero Víto{es, Teniente de Alcalde-
Delegado de Policía y Protecció¡ Civil de este Aluntamie¡to, asistido de los Vocales:
D. Jesús Sevilla Becerra, Ingeniero de Camilos Municipal; D. Juan Raya Gómez, ln-
terventor Municipal de Fondos y D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario
Municipal, actuando como Sec¡eta¡ia Dña. María García Iópez, Jefa del Negociado de
Contratación.

Asiste, ¿simismo, con voz pero sin voto, D. Joaquín Corredera And¡és, en
reprcsentación del Pa¡tido Socialista Ob¡ero Español, D. José Manuel peinado Matiola,
de Indepeldi€ntes Portuenses.

I-a Mesa corioce los infomes solicitados a los Servicios Técnicos Municipales de
Infraest¡uctura y Urba¡ización, Fomento e Intervención de Fondos sobre las cinco
plicas presentadas y admitidas, t¡as el acto de apeltura de p¡oposiciones técnicas y
económicas, celebrado el pasado día quince de Abril.

la suma de las punfuacioles otorgadas a las ofertas, en base a los ctite¡ios de vaio¡ación
establecidos en el apa ado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Adñinistrativas Particulares que sirve de base pala este Procedimiento Abierto, ofrece
el siguiente resultado:

- VEDEMAR ESPAÑA, S.L. ...................... ........ 02,46 puntos.
- CAMINOS, CAIIALES Y PUERTOS, S.A. ..... 81,i3 pu¡tos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A. ............ ........ 10,02 puntos.
- EXCAVACIONES Y CNES. l¿. FI¡RIDA, S.L. .-........................... 52,20 puntos.
- U.T.E. MO\'IMIENTOS GRUPO OV, S.L.-CONSTRUCCIONES

BONIFACIO SOÚS, S.L ........................... ..... 73,75 puntos.
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Por todo ello, la Mesa de Cortmtación propone elevar al ótgano corrcspondiente, la
adjudicación del Contato de las obras de "Acondicionamiento vial para implantación
carril bici en Fuentebnvía", ala empresa CAMINOS, CANAIES y PUERTOS, S.A.,
etr la ca¡tidad de 314.169.41 Euros. LV.A. no ircluido.

A continuaciótr, el Sr. Presidente da pot finalizado el acto siendo las trece ho¡as y
treinta minutos del día reseñado en el encabezamiento, levantándose la ptesente Acta,
eri prueba de 1o achrado y que fÚman los integÉntes de la Mesa, conmigo, la Secretaria,
que doy fe.- Firmas ilegibles".

Esta Alcaldía, en ¡azón de la urgencia de este asunto, avoca para sí la
competencia delegada en la Junta de Gobiemo I-ocal y

RESUELVE:

1'.- Declarar válido el acto de licitación.

2'.- Aprobar el Acta en todos sus términos y adjudicar, por tanto,
provisiotralrnente las obras de "Acondicionamiento de vial para implantación de car¡il
bici etr Fuentebravía", ob¡as fmanciadas por el Fondo Estatal de Inve¡sión I-ocal (Real
Deqeto-Iry 9/2008, de 28 de Noviembre), a la empresa CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS, S.A., C.I.F. A-11062700, domiciliada er esta Ciudad, Avda Eu¡opa,
Edificio Cotano, 3u Planta Derecha, por su oferta ascende[te a TRESCIENTOS
CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y NUE!'E EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉWfnr¡OS QI4.169,41C), cantidad esta a la que se Ie debe aplicar el porcentaje del
1,6% de LV.A., equivalente ^ 50.267,1,1 €, lo cual supone un coste total para esta
Administ¡ación de 364.436,52 €, y en un plazo de ejecución de cuatro meses, con
estricta sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Pa¡ticulares que
sirven de base para esta contratación, así como a su oferta.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el pe¡fil
de contrata¡te del órgano de conhatación, pa¡a que aporte la documentación
justificativa de hallane al co¡riente en el cumplimiento de sus obligaciones t butadas
con este Aluntamiento, con la Cornunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

4'.- Cotrceder a la emp¡esa adjudicatada un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique osta adjudicación provisional en el perfil
de contratante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja Municipal la
cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS OCHO EIJROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTÍMOS (15.708,47 €), en concepto de ga¡anla deñnitiva.
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5o.- Contra la atrterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos: 1.- RepqliEi!fo: con carácter potestativo, a¡te este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entetrderá desestimado si t¡anscw¡e un mes desde su presentación si¡ notifica¡se su
resolución. (a¡t" 116 y 117 de la Iry 30/1992, modificados por I¡y 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 etrtenderse
preslntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencloso-
Administrativo de Cádjz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 de julio.

E1 Puerto de Santa María, 30 de Abril de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,
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D. ENRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE del E¡cmo. A).untamiento
de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades confe¡idas por los a¡tículos 21 de
la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 2¿ del R.D. Legislativo
781/86, ha resuelto dictax con esta fecha el siguiente DECRETO:

T¡anscur¡ido el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente a aquel
en que se publicó en el Perfil de Contratante de este Ayútamiento, ü adjudicación
provisional del P¡ocedimiento Abiefo convocado para la cor¡t¡alación de las ob¡as de
"Rehabilitación E¡mita Santa Clara", obras financiadas por el Fondo Estatal de
Inversión Local (Real Dec¡eto-L€y 9/2.008, de 28 de Noüembre) y durante el cual una
de las empresas de la UTE adjudicataria (TRIGEMER, S.A.), no ha presentado la
documentación justificativa de halla¡se al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones lri¡utarias y con la Seguridad Social, en virh¡d de lo dispuesto en el
a¡tículo 135.4 ó,e lal_Éy 3012.007, de 30 de Octubre, de Cont¡atos del Secto¡ público,
esta Alcaldía, en razón de la urgencia de este asunto, avoca p¿¡¡a sí la comperencu
delegada en la Junta de Gobiemo Local y

RESTIELVE:

lo.- No elevar a definitiva la adjudicación provisional rcaIizaÁa a favor de la
U.T.E. ARYON INFRAESTRUCTURAS, S.L.-TRIGEMER, S.A.. mediante Decreto
núm. 7.120 emitido por esta Alcaldía el día 13 de Mayo de 2.009, por su oferta
ascendente a 536.347,43 ewos, excluido LV.A.. dado que una de las comjonentes de la
mk1¡a (TRIGEMER, S.A.) no ha presentado la documenración legalmente exigible en
el Pliego de Condiciones que sirvió de base para esta licitación.

2".- Adjudicar provisionalmente las ob¡as de ..Rehabilitación Ermita Santa
Clara", obras financiadas po¡ el Fondo Estatal de Inve¡sión Local (Real Dec¡eto-Ley
9/2008, de 28 de Noviembre), a la segunda proposición más ventajosa pa¡a esra
Administración conespondiente a la empresa CAMINOS, CANALES y pllERTOS,
S.A., que presta su conformidad mediante escrito de fecha 25 de Mayo, por su oferta
ascendente a QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA y DOS
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (570.572,34 €), cantidad esta a la
que se le debe aplicar el porcentaje del 16% de I.V.A., equivalente a 91.291,5,1 €.lo
cual supone un coste total pa¡a esta Administ¡ación de 661.863,91 €, y en un plazo de
ejecución de siete meses, con esticta sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administ¡ativas Pa¡ticulares que sirven de base para esta contralación, así como a su
OICTI¿L
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3o.- Conceder a la empresa CAMINOS, CANALES y pUERTOS, S.A., un
plazo de cinco días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta
adjudicación provisional en el perfil de contratante del órgano de cont utu"iór¡ p-u qrr"
aporte la docume[tación justiñcativa de hallarse al co¡riente en el cumpliniento de sus
obligaciones tributarias con este A)'untamiento, con Ia Comunidad Auro¡oma
A¡daluza, con el Estado y con la Seguridad Social.

- 4o.-_Conceder a la empresa CAMINOS, CANALES y PUERTOS, S.A. un plazo
de cinco días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique esra
adjudicación provisional en el perfil de cont¡atante del órgano de contralaiiór1 pua c¡ue
deposite en la Caja Municipal la cantidad de VEINTIOCHO MIL OUINiENTOS
VEINTTOCHO EUROS CON SESENTA y DOS CÉNTIMOS (28.528,62 €.), eÍ
concepto de garantía definitiva.

5'.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa. podrá
inteq)oner los siguientes recursos: 1.- Reposición: con cañícter potestativo, ant; este
rnismo órgano, en el plazo de un mes, a cont¿r desde el dia siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si tra¡scu¡re un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (art'116 y 117 de la Ley 30/1992, modifrcados por Ley 4/tgg%-2.:
Contencioso-Administ¡ativo: 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 Áolución
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entende$e
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de Io Contencioso_
Administ¡ativo de Cádiz, a tenor de 10 establecido en los afiículos 8 y 46 de la Ley
29/1998 de 13 dejulio.

Unidad Admi¡istrativai 1.3. Cootratación

El Puerto de Santa María, 25 de Mayo de 2.009

EL VIC TARIO,
Doy fe,

ESECRE

-lr
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U¡idad Admitrisfrstiva: lJ, Contratación

D. ENRIQUD llORDS@ cARCiA, ALCALDE del Excmo. A\runtamiento
de El Puerto de SaÍt& Mária" eu uso de las facultades conferidas por los aniculos 2l de
le [Éy 7/85 Regulsdora de las Bases det Régimen tocal y 2+ del R.D. L.egislativo
781/86, ha resue¡to dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la üsta del Acta d€ la reunión de la Mesa de Cont¡atación del prccedimiento
Abiedo convocado par¿ la adjudicación de las oblas de rRehebütación de vivien¡las
eú Gladiolos 2 y 3 (N¡rdm 2 y Arlelfas 63)', obras linanciadas por el Fondo Estatal
de Inyersión Locd G€al Decreto.Ley 9¿008, de 28 de Noviembre), que copiada
literalmenúe dice:

"En el Salón de Pleno del Excmo. Ayunta¡niento de E1 Puerto de Santa Marla, siendo
las doce horas y quince minutos det día ocho de Mayo de dos mil nueve, se reúne la
Mes¿ de Contratación d€¡ Proc€dimiento Abierto convocado Dara la adiudicación de las
obras de "Rehabilitación de üüend¿s Gladiolos 2 y 3'-.

Preside la Mesa de Co¡trarlación D. Alfoüso Ca¡dón Ad.iLn, Teniente de Alcalde-
Delegado de Obüs y Mante¡imiento Urbano de este Ayrntamiento, asistido de los
Vocales: D. MaNe¡ Ma.ía Ferrüández-Prada Henera, Arqütecto Municipat; D. Juaü
Raya Gómez, Intsrv€rtor Muricipal de Fondos y D. Juan Antonio Ga¡cía Casas,
Vicesecretario Mmicipol actuando como Sec¡etaria Dña. Ma¡ía carcia López. Jefa del
Negocirdo de CoútrdaciéL

Asisteq asimismo, con voz pero sin voto, D. Ignacio García de euiós pachaoo, en
rep¡esentacíón del Particlo Socialista Obre¡o Espalol, D. Juan Gómez Fem¿índez, de
Independientes Porh¡sís€s y D. Julio Acale Sánchez, de Izquierda Unida.

La Mesa coúoce los itrfomes solicit¿dos ¿ los Servicios Técnicos Municipales de
Edificacién y Arquitrctur4 Fomcoto e l¡tewención de Fondos sobre las cuatro plicas
admitidas, lras el a6to de apertura de proposiciones écnicas y económicas, celebrado e1
pas¿do dla veinte de Abril" eo el que la Mesa de Coníatación acordó por unanimidad no
admitil a la emprcsa CONSTRUCCIONES CONSTRUGOGA, S.L.U., por no haber
subsanado en üempo y fonn4 y a la empresa PIMFAE, S.L., al no se¡ correata la
cantidad que figuraba e¡ su ofert¿ correspondiente al tiDo de licit¿ción v al LV.A.

La suma de las puntua$io¡r€s otorgadas a las ofertas, en base a los criterios de valo¡apión
establecidos er el apaúado 8 del Cuadrc Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particul¡res que sirve de base para este Procedimiento Abierto, oftece
el siguiente resultado:
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UÍidad Admioistrativr¡ !3, Co¡trataciótr

- HIERROS DIAZAM SLr& S.L.U. .. .. .........65.06 lunros.
- cRosl, s.A ... .. . ..... 38^85 Dunms.
- AIBAR CONSTRUCCIONES, S.A. ..... 39.57 Dunros.
- GUVICON, S.L. .. ....... 12.84 puntos.

Por todo ello, la Mesa de C.ontrafación propone elevar al órgano corespondiente, la
adjudicación del Contrdo de las obras de "Rehabilitación de üviendas Gladiolos 2 y 3",
a la empresa HIERROS DTAZAM SI.,R, S.L.U., en la cantidad de 208.879,30 Eu¡os,
LV.A. no incluido.

A continuaciór, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las doce horas y
veinticin€o mirrutos del dla reseñado en cl gncabezami€nto, levantándose la presente
Ach' en Fueba de lo acuado y que firman los integantes de la Mesa, conmigo, la
Secrefari4 que doy fe. Firmas ilegibles".

Esla Alcaldí4 en razén de la urgencia de este asunto, avoca para sí la
competencia delegada en la Junta de Gobiemo Local y

RESUELVE:

I'.- Declarar viilido el acto de licitación.

2".- Aprobar el Acta en todos süs términos y adjudicar, por tanto,
proüsionalme¡te las obras de *Rehabilitación de viviendas en Gladiolos 2 y 3 (Nardos
2 y Adefas ó3)", obr¿s fiBúci,.i2r por el Fondo Estatal de Inversión Local (Real
Dec¡eto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre), a la empresa EIf,RROS DIAZAM SUR,
S.LU., C.I.F- B-720O4n9. domiciliada en est¿ Ciuclad, C/ Curtidor€s n'20-22, por su
ofeúa asc€nd€rúe a DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTMOS (203.879,30 €), canridad esra a la que
se le debe aplicar el poücentaje del 16% de LV.A., equivalente a 33.420,69 €, lo cual
supone rm coste ¡otal f¡ala esta Administraciín de 242.299,99 €, y en un plazo de
eJeaución de cinco úeses, con estdcta sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas
Administrafiyas Particuh¡€s que sirven de t¡ase para esta contratación, así como a su
oferta

3'.- Conc€der a la €r¡rpre,ia adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente ¿ aql¡él e¡ que se publique csta adjudicación provisional en el perlil
de contsata¡te del órgruo de contratación, paÉ que aporte la documentación
justiñcativa de hallars€ al corrie¡te sn €l cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este A)nmtamieúto, con la Comunidad Autórtoüa Andaluza, con el Estado y con la
Següridad Social.
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Unidad Adminisfr¡tiv¡: 13, Cotrtraf¿ción

El Puerto de Santa Maf,ía. 13 de Mavo de 2.009

AR]O"

4".- Conc€der a la empresa adjudicafaria rm plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aqrél en que se publique esta adjudicación provisional en el p€rlil
de codratante del órgarm de contr¿tació¡r, para que deposite en la Caja Municipal ta
cartídad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y TRES EITROS CON
NO\,IENTA Y SEIS CENIIMOS (10.443,9ó €), en co¡cepto de garcntía defidüva.

J'.- Co¡tra la üte¡ior resolucién, que pone fin a vía administrativa, podrá
mte4,oner los iiguiente$ r€6ursos-l:Bqqglqi@: con carácter potestativo, anre este
mismo órgano, ea el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se e¡úeúderá desestimado si transcurre un mes desde su presentacién sin notificarse su
resoluciórl (arf 116 y lt7 de la I€y 3O/1992, modtftcados por L€y 411999tr_2_
Contcncioso-Adminislr¿tivo: eo el plazo de dos meses, a conta¡ desde el día siguiente a
es&a notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recr¡rso de Re!,osicién o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
prcsuntamer¡te des€stim¿do dicho recursq ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, ¿ tenor de lo establecido en los afíaulos 8 y 46 de la Lev
2911998 de 13 de iulio.

Doy f",
VICESECRET

\ .
.{ü

EL
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A

Unidad Administratiyat 1.3. Cotrtratación

D. ENRIQUE MORESCO GARCIA. ALCAf-DE del Excmo. Avuntamiento
de El Puerto de Sanla Mariq en uso de las facultades conferidas por los a¡úculos 2l de
la I*y 7/85 Reguladora de las Bases del Regimen Local y 24 del R.D. Legislativo
781/86, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:

Finalizado ol plazo de Fesentación de ofertas p@ra la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de las ob¡as de 'Adecuación del área NE del
Pal¡cio de Purullena para D€pendenci¡s Municipales", finarciadas por el Fondo
Estatal de Inversión Local. (Resolucién del 9 dc Febrcro de 2.009, del Seqetario de
Estado de Cooperación Tenitorial), se presentaron las siguientes empresas:

- ARYON INFRAESTRUCTURAS, S.L.
- ALBAR CONSTRUCCIONES, S.A.
- U T,E. GRUPO 95ó, S. L, . NCS CES I ION h

INFRAESTRUCTT'RA CONSTRUCTIVA, S.L.

Calificada la documentación administlativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres dias hábiles pa.a la subsanación de los enores advartidos a la empresa
ALBAR CONSTRUCCIONES, S.A. T¡ariscurrido dicho plazo, se admitieron ras res
ofe¡tas presentadas.

La suma de las puntu¿ciones otorg¿das a las ofertas pot los info¡mes emitidos
por los departamentos de Arquitecturq Fomento e Intervención de Fondos, en base a los
c¡iterios de valo¡ación establecidos en el apartado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de
Cláusulas Administralivas Particulares que rig€ este Pncedimíento Negociado, ofrece el
siguien¡e resultado:

. ARYON JNFRAESTRUCTURAS, S.L,
- AIBAR CONSTRUCCiONES, S.A. ..,.

73,73 puntos.
0,00 puntos.

- U,T.E. GRUPO 956, S-L. - NCS GESTIÓN E
INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA, S.L. ... ... 64, 17 puntos.

A la vist¿ de todo ello, esta Alcaldia, en razón de la urgencia de este asunto,
avoca para sf la competencia delegada en la Junia de Gobiemo Local y

RESTIEL\€:

1".- Adjudicar provisionalnen¡e las obras de "Adecuación del á¡ea NE del
Palacio de Purullena para Dependencias Municipales", financiadas por el Fondo Estatal
de Inversión Local (Resolucién del 9 da Febre¡o de 2.009, del Secretario de Estado de
Coop€ración Territorial), a la empresa ARYON INFRAESTRUCTIJRAS, S.L,, C.LF.
9-92.486,315, domiciliada en La Cala de Mijas, 29649 Métlag4 C/ Avda del Golf s/n,
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Un¡d¡d Adnin¡straeiva: l.J. CoDtrat¡ción

Edificio Comercial Urbano¡ia, Local l, por su ofe¡ta ascendente a TRESCIENTOS
CUARENIA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉI{III\4OS (345.246,34 C), caÍtdad esta a la que se le debe
aplicar el ¡xrrcentaje del 16 % de LV.A., equivalente a 55.239,41 €, lo cual supone un
coste total para esta Administración de 400.485,75 e; y en un plazo de eje€ución de
ainco meses, con estrict¿ sujeción al P¡oyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que sirven de ba-se pa¡a esta contratación, así como a su oferta.

2'.- Conceder a la €mpresa adjudicataria un plazo de cinco dlas hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de contr¿tante del órgano de contratación, pala que apo¡úe la documentación
justificativa de hallarse al corienle en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Ayuntamiento, con la Comunidad Auténoma Aadaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábíles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicaciól prcvisio¡al en el Perlil
de Cortratante del órgano ds cont¡atación, para que deposite en la Caja Mtmicipal la
cantidad de DIECISIEIE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
TREiNTA Y DOS CÉNTMOS (17.262,32 €), en concepto de gara¡tía definitiva.

4'.- Cotraa la anterior resolució¡, que pone fin a üa administrativq po&á
inte¡poner los siguientes recursos: l.- Reoosición: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de ün mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcu¡¡e un mes desde su present¿ción sín notificane su
resolución. (art' 116 y 117 &, la Ley 30/1992. modifrcados por Ley 4ll9gg),2.:
Contencioso-Administativo: en el plazo de dos m€ses, a conta¡ desde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo d€ dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
presuntamefite des€slimado dicho ¡ecr¡¡so, aÍte el Juzgado de 10 Contencioso-
Adrninistrativo de Cádiz, a enor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley
29i 1998 de 13 de julio.

El Pu€rto de Sa¡ta Maria, 9 de Julio de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

\

ÍPi-*"ñ
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U¡ial¡d Admioistr¿tiva: lJ. Co¡tratación

D. E¡IRIQUE ]|{OnESCO GARCíA, ALCALDE del Excmo. Ayuntamiento
de El Puerto de Sarúa M¿rla" en üso de las facultades conferidas por los articulos 2l de
Ia l"ey 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del R.D. Legislativo
781/86, ha resuelto di6tu con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vist¿ del Act¿ de la reunión de la Mesa de Contalación del Procedimiento
Abierto convocado para la adjudicación de las obras de rAdecuació¡ de l¡ antigua
iglesia del Hospitalito p{ra Aüditorio de Veraro", obras fiBanciadas por el Fondo
Esl¡t¡l de lnve$ión l-ocal @eal Decreto.Ley 9/2m8, de 28 de Noyiembre), que
copiada lilenlmente dice:

'En el Salón de Plsno del Excmo. Ayuntami€nto de El Puerto de Santa Ma.ía, siendo
las doce horas y veinticinco minutos del dí¿ ocho de Mayo de dos mil nueve, se reúne la
Mes¿ dc Contr¿lación del Procedimiento Abierto convocado Dala la adiudicación de las
obr¿s de "Ad€cuación aútigua iglesia del Hospi{aliro para auditorio de uera¡o '.

Preside la Mesa de Contmtación D. Alfo¡so Candón Ad¡iln. Teniente de Alca.lde-
Delegado de Obras y M¿ntenimiento Urbano de est€ A!,untamiento, asistido de los
Vocales; D Ma¡¡uel Maria Femández-Prada Henerq Arquitecto Municipal; D. Juan
Raya Gómez, I¡te¡vsÍlor Municipal de Fordos y D. Juan Antonio Ga¡cía Casas,
Vicesecretario Municipol, artuaúdo como S€cretaria Dña. María Ga¡cía López, Jefa óel
Negociado de Contatación

Asiste4 asimismo, con voz pero sin voto, D. Ignacio Garcia de Quirós Pacheco,
representación del Pa¡tído Socialista Obrcro Español, D. Juan Gómez Femández,
Independientes Portue¡¡ses y D. Julio Acale Sánchez, de lzquierda Unida.

La Mesa conoce los informes solicitados a los Servicios Técnicos Municipales de
Edificació¡ y Arquitscü¡r4 Fomento e Intervención de Fondos sobre las ocho plicas
preseniadas y admitidas, tr¿s el acto de apertua de proposiciones tecnic¿s y
económicas, celebrado el pas¿do día veinte de Abril.

La sulna de las pwituacio¡ss otorgadas a las ofeft¿s, en base a los c.ite¡ios de valo¡ación
establecidos en el apa¡tado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirve de base pa¡a este Procedimiento Abiedo, ofrece
el sigr¡isnte resultado:

- FRANCISCO MANZANO, S.L. .....-......-...-. .. 20,06 pürtos.
- CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, S.A. ...... ...................................47,83 pmtos.
- FERCONSA.....-...-- ... 34.45 Dmtos.
- U.T.E. ARYON INFRAESTRUCTURAS, S.L.-TRICEMER, S.A .....5J,02 pu¡rtos

en
de



Núm.

AYUNIAM ENTO DE EL PUEI?TO DE SANTA N,4ARIA

- JARQLTIL ANDALUCT \,S.,t ....................... 38,86 punlos.
- u.T.E. c.s.c., coMpAñíA cENERÁr_ DE sER\,Ictos

y coNsrRuccróN, S.A-TEDGTRA DUARTE .................................39,05 punlos
- VOLCONSA........... ... 41,72 pun¡os.
- FREYSSINET,S.A. ...58,68puntos.

Por todo ello, la Mesa de Contralacién propone elevar al órgano correspondiente, la
adjudicación del Cont!'¿lo de las ob¡as de "Adecuación antigua iglesia del Hospitalito
par¿ auditorio de ver¿no", a la emprcsa FREYSSINET, S.A., er la cantidad de
543.223,08 Eu¡os, I.V,A. no incluido.

A cor¡tinuación, el Sr heside¡¡e da por finalizado el acto siendo las doce horas y
cuarenta mnutos del díq rEs€ñado en el oncsbezamiento, levantindose la presgnt€ Acta,
etr prueba de lo actuado y que firE|¿n los integrantes de la Mesa" conmigo, la Secretaria,

/^\ 
que doy fe. Fimas ilegibtes".

I ll/ Esta Alcaldia- en mzó¡ de la wgencia de este asunto, avoca para sí la
\ I/ competenc¡a delegada en la Junta de Cobiemo Local ¡

RESUELVE:

l'.- Decla¡ar v¡ilido el acto de lícitacióü.

2".- Aprobar el Acta en lodos sus términos y adjudicat, por tarito,
provisio¡almenle las obras d€ *Adecuacién de la a¡tigua iglesia del Hospitalito para
Audito¡io de Veraro", obras financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local (Real
Deüeto-l.€y 912008, & 28 de Noüembre), a la empresa FREYSSINf,T, S.A., C.I.F.
448.037.592, domiciliada en Madrid, C/ Melcho¡ Femández Almagro n 23, C.p.
28029, por su ofefra asce¡¡d€nte a QUINIENTOS CUARENTA y TRES MIL
DOSCTENTOS VEINTTTRÉS EUROS CON OCHO CÉNTMOS (543.223,08 q,
cantidad esta a la qu€ se le debe aplicar el porcentaje del 16% de LV.A., eqr¡ivalente a
8é.915,69 €, lo cual supone un coste total para esta Administración de 630.138,77 €, y
en un plazo de ejecución de siete meses, con estricta sujeción al proyecto y pliego de
Cláusulas Administ¡¿tivas Parrticulares que siwen de base pa¡a esta contrataciór! así
como ¿ su oferta.

Unid{d Admioi$trativu 13. Cortrat¡ció¡

f'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el síguiente a aqrÉl en que se publique esta adjudicación povisio¡al en el perfil
de contatarde del órgano de coÍtratacién, paÉ que aporte la documenlación
justificativa de hallane al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tribr¡tarias
co¡ este Ayr¡¡tamie¡rio, con la Cornunidad Autonoma A¡daluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.
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4".- Conc€der a Ia Gmpresa adjudicataria rm plazo de cinco días luibiles, contados
desde el siguienúe a aqúl en que se publique esta adjudicacién provisional en el perlil
de cortrafante del órgüo de oortratación, para que deposite en la Caja Municipal la
cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA y ttN EUROS CON eUINCE
CÉI{|IMOS (27.16 t, t5 €), en concepto de gaÉntía definitiva.

5'.- Cont a la aderior resolución, que pone fin a vía adminislativa, podrá
rnlerpo4er los siguientes r€culsos._L:Bgpqgiqú4: con carácter potestativo, a.nte este
mr$no órgano, 9n el plazo de ut mes, a contar desde el día siguiente a su notificación_
Se enteqdená desestimado si t¡anscurre un mes desde su presentación sin notifioarse su
resolución. (alf 116 y lI7 de Ia Ley 30/1s92. modificados po¡ Ley 4/lggg\.2.-
Cortencioso-Adminisaativo: 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 dc la ¡esolución
del Reculso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
prcsuntamente desestim¿do dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administralivo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los afículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 de iulio.

UD¡d¡d Admitristrativi: lJ. Co[tr¡laciótr

El Pu€rto de S'arta Marla- 13 de Mavo de 2.009

Doy fe'
EL VICESECRETARIO,

\.i
Fii
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D. DAVID PÁEZ HERNIINDEZ, TENIENTE DE ALCALDB.
DELEGADO DLL ÁREA ECONóMICA, en uso de las atúbuciones conferidas por
el Sr. Alcalde-Presidente, al amparc de lo dispuesto en el a¡tículo 2l de la Ley llg5
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con est¿ fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofe¡tas para la adjudicaciór! mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de ,,Asistencia y transpone
sanitario durante e1 Campeonato de España de Motociclismo y la Feria de primavera y
Fiesta del Vino Fino de 2.009", y a la vista de los info¡mes emitidos por la
Viceinterventor4 Nf Dolores Gue¡¡e¡o Muñoz y el Supervisor del Servicio de
P¡otección Civil, D. Francisco Javier Cobos Benítez, de fechas 13 v l8 de Marzo de
2.009, ¡espectivamente, sobre la únicaplica presentada obtuvo la siguLnte puntuacron:

- AMBULACIAS ROYDA, S.L....................................78,88 puntos

En uso de las facultades que me est¡ín conferidas po¡ Deüeto de la Alcaldía-
P¡esidencia Presidencia núm. 8.002/2.007, de 18 de Junio, de delesación de
comDetencias"

Unidad Administr¿tiva: 1.3. Confretación

IIE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionaknente dichos servicios a la empresa AMBULANCIAS
ROYDA, S.L., C.I.F. B-11.754.611, domiciliada en, Polígono tndusrrial El portal, C/
Ta¡zania nrfun. 14, C.P: 11408 Je¡ez de la Frontem, po¡ su ofertra ascendente a
TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000.- €), cantidad exenra de I.V.A., según el art.
20 de la Ley 3'1192, de 28 de Diciembre, y con plena sujeción a los pliegos de
Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas que ¡igen esta contratació¡

2o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hríbiles,
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 documentación
justificativa de hallaNe al coniente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
, con la Comunidad Autónoma A¡daluza con el Estado y con la Seguridad Social y
acreditación de la aplicación de la exención del I.VA.

3".- Conceder a la ernpresa adjudicataria un plazo de qüince días lxíbiles,
conlados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil del contatante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.650 €), en
concepto de garantía definitiva.
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4'.- Cont¡a la anterior resolución, que pone hn a vía administmtiva, podni
rnterponer los siguientes recursos: l._ Repellción: con cariicter potestattvo, ante estemismo órgano, en el plazo de un mes, a cónta¡ desde el día siguiente a su notif-rcación.
Se entende¡á desestimado si transcu¡¡e un mes desde su preseitación s¡n notiiicarse suresolución. (art" 116 y 117 de Ia Ley 30/1q92, modificados por Ley 4/19g9),2r

/-\ _Ca+i::ie+d4rylrq en el plazo de dos meses. a contar desde el dia sigujente a
/ r, es[¿¡ 

_not¡It 
cacr on. o bier en e] plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución

i I 
toer r(ecruso de Reposrcion o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse

ii ry:srlntarnelre deseshmado dicho rccu¡so, ante el Juzgado de lo Contencioso_
! 

- AclÍrrnlsuatvo de Ladiz. a teno¡ de lo establecido en los a¡tículos g y 46 de Ia Ley
29/1998 de 13 dejulio.

Unid¿d Administrativa: 1.3. Contrataciór

El Puerto de Santa M wía,20 de Marzo de 2.009

EL TENIENTE DE LCALDE-
Doy fe, ELEGADO DEL ÁRE ECONOMICA,

EL \TCESECRETARIO.i

/.-2s!<s)
i /@\?iZG\)ri:s
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Uniabd Adm¡oirúr¡t¡r.: 13 Cooti¡t¡ció|t

D. AIJO¡YSO CANDóN ADÁN. Tf,.NTENTE Df, AICALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTEIT¡|ñIIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcaldo-Presifu" .! amparo de lo dispuesúo en el a¡tículo 2 1 d e laLey Tgs
Reguladora de las Bases dct Régimen t¡cal, ha ¡esuelto diatar con esta fecha el
siguiante DEiffiETO:

Fiúalízado el plazo dc presentacién de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimiento l,legoc;¡do sin e¡biicida4 de las obras de gReurbanizsción de Ia Bde.
Pinillo Chieof, ñn¿¡rcia&s pú el Fotdo Estatal de lnveBióD Local, (Resolución del 9
de Febrero de 2,m9, dtl Sec¡eta¡io de Estado de Cooperación Territoriai). se
prese¡rtaron las siguíentgs tx!¡Fesas:

- ALBAR CONSTRUCIIONES, S-A-
. MOVIMIENTOS Y @NSTRUCCIONES SANIA MARÍ¡! S.L.
- FIRMES Y CARRETERAS. S.A

Calificada la dauoerdució¡ administrativa de todas ellas- se le concedió ur
plaa de t¡es dias h¡ibites pe¡a la subsa¡aclón de los enores advertidos a las tles
empresas. Trarscu¡rido ó'cho plazo se rechazó la ofe¡ta de MOVIMIENTOS y
CONSTRU@IONES SANTA MARÍA, S.L y se admitieron las corespondientes a
AI-BAR CONSTRUCCIOI{ES- Si. y FR¡VGS y CARRETEMS, S.A.

l¿ sr@ d€ lás Fnh¡¡ciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los deparhmg|tod ds Fom€nto € Infgrvención de Fo¡rdos, en base a los crite¡ios de
valoración €$¡ablecidos q el spartado 8 del Cuad¡o Resumen del pliego de Cláusulas
Administralivás Particulares qr¡e rige esto Procedimietrto Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- ALBAR CONSTRUtrIONES, SA. __.__... ... 3j,9j puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS. S.d ................. t.50 punros.

A la üsta de ñ sllo y en uso de las facultades que me estrín conferidas por
Decreto de la A¡c¿ldí&heside¡cia ní¡¡n. 8_002D.007, de l8 de Junio, de delegación de
compef€ncias,

HE F€SUELTO:

l',- Adjr¡d¡car frwi$io@l¡nente l¡s obras de 'Reurbanizacié¡ de la Bda. pinillo
Chico", fioa¡riadas ps el Fondo Estatal de krveGión Iocal @esolución del 9 de
Feb¡ero de 2.009, del Secreia¡io de Estado de Cooperación Territo¡ial), a la empresa
ALBAR CONIITRUCCIONES, S,A, C.LF. A-l tó18691, domiciliada en esta Ciudad.
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Y MANIENIMIENTO URBANO.

; l l

lloid¡d Admiri¡trativ{: ll Cootr¡tacúü

C/ C¡ucero Balea¡es n " 54, 8e A, por su oferta ascendente a CIENTO NO\IENTA MIL
SEISCIENTOS DIECTSIETE EUROS CON SESENIA Y CINCO CÉNTMOS
(1 .617,65 €), canti&d €Sa a Ia que se le debe aplica¡ el porcentaje del 16 Zo de
I.V.A., equi\¡.l6rte a 30.498,82 €, lo cual supone rm coste total para esta
Administracié¿q & 227"116jJ €; y cor ptena sujeción al proyecto y iliego de
Condiciones Adminisüati¡¡as Particulares que rigen esta contatación.

2'.- C,oc€d€r a La engesa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles,
contados desd€ el sigr¡i€ñe a a$rel e¡ que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de co¡rrdatrte del érgano de coniratació¡! para que apor¡e la documentación
justificativa de hallarse a¡ csriente er el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
aon es¡e Agmlaú¡i€r¡to, cor le Comrmidad Auténoma Andaluza, oon el Estado y con la
Seguidad Social.

3'.- Couc€der ¿ 1a emlresa adjudicataría un plazo de cinco días lüibiles,
contodos desde el siguieate ¿ a{uel en que se publique esta adjudicacién provisional e
el Perfil de Caút¡atmte &l órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Munici¡nl l,a ca!úidad & I.¡UEVE MIL QIJINIENTOS TREINTA EUROS CON
OCIIENTA Y OüIO CgMflMOS (9.530,88 €), en concepto de garantía defi¡itiva.

4'.- Car¡tra la a¡¡eriü resotuciór¡ que pone fin a vía administrativa, podrá
inte4,ore¡ los siguientes recurroqLlg4ggig!@: con carácter potestativo, ant€ este
mismo órgano. en el plaa de ün me\ a conta¡ desde el día siguiente a su notificación.
Se eftendeÉ desesti!¡aó si tra¡scurre un mes desde su oresentación sin notiñca¡se su
resoh¡cién. {arf lt6 y ll7 & laley 10/1992. modifica-dos por Ley 4/1999L2r
CorúenciosGAdúinisdr¿úilo: en el plazo de dos meses, a contar desde el dla siguientg a
esta ¡otiñcaci&, o túer w el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del RecuIso (b Reposiciéú o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
pre$m1¿menle de¡esti¡¡sdo dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Admi¡ist¡atir¡o ile Cádiz. a t€Nlor de lo establecido en los afículos 8 v 46 de la l€v
29n998 d€ 13 &¡¡lio.

El h¡efto de SantaMaría- 23 de}/¿fto de2.009

EL TENIENTE DE AICAIDE-DELEGADO
Dry fe,

EL VICESECRETARIO"

:f - \:"-a--ae-*



AYUNTANIIENTO DE E DE SANTA I\,44R A

\&il
f_=_t

at¡

\ 2

t PUERTO

Núm. - 4 441

I D¡d{d Admh¿írstivü 13. Cotrtrat"¡ciótr

D. AI,ÍONSO CAIYT!ÓN ADI{N, TENIENTE DE AITALDE-DELEGADO
DE OIRAS Y ñIANIEJ]IMIENTO URBANO, en uso de las arribuciones conferidas
por et Sr. Alcal&-hesí&ús! ¡I @lparc de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/85
Regul¿dora & bs Bascs det Régimen I¡cal, ha ¡esuelto dictar con esta fecha el
siglieate DECRüTO:

Fínalizado el plazo de presen&rión de ofertss para la adjudicacién, mediante
Procedimienm Negociado sür !roblicida4 de las obüs de aReurbanización de Barrio
Obrcm', fin¡lciadas por el Fondo Estatal de Inve¡sión Local, (Resolución del 9 de
Feb.€ro de 2.009, &l Sccrd¡rio de Estado de Coop€¡ación Tenitorial), se presentaron
las siguientes em¡xesas:

- ATBAR CONSTRUCCIONES, S-A-
- BAHÍA SAN KRTSTéBAL. S.L,
- EXCAVACIONES Y ü)NSTRUCCIONES LA FLORIDA, S-L.

Caliñcad¡r la doe-umentación adminisfativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de trcs dias kibiles pa¡a l¡ subsanación de los e¡¡o¡es advertidos a AIBAR
CONSTRU@IONES, S^A- Ttanscu¡rido dicho plazo. se adrnitie¡on las ofe¡tas
conespondie¡tee a lss t¡ts emF€sa$.

La surna & las Fmtuasiones otorgadas a las ofefas por los i¡formes emitidos
por los depart¡me¡úos d€ Fo¡trsrüg e Intervencién de Fondos, 9n base a los cdt€rios de
valo¡acién edabt€cidoÉ Én el apsrtado 8 del Cuad¡o Resumen del pliego de Cláusulas
Administrativas Partic.rt¡¡es qu€ rige este Proc€dimiento Negociado, oftece el siguiente
¡6ultado:

- ALBAR CONSTRUCCIONES, S.A. .......... .. J6.9t pu¡ros.
- BAHIA SAN KRIS'I OAAL. S.L. t.00 punros.
- EXCAV_ Y COlilST. I,A FLORIDA, S.L. .. ... 14,00 punros.

A la vist¡ d€ lodo €llo y €ú uso de tas facultades que me estiin confe.idas por
Decreto de la Al{aldls-Pr€6idqci^ núm. 8.(ñ2D.O07, de l8 de Junio, de delegacién de
corip€tenciaq

HE RESUELTO:

l'.- ACíud¡car prwisiotr¿lúente las ob¡as de "Reurbanización de Baf,¡io
Ob¡ero", fi¡aüciadas ¡ror eI Fondo Estatal de Inversién Local. (Resolución del 9 de
Feb¡ero de 2-009, ikl Secrctario de Estado de Cooperación Te¡ritorial). a la cmo¡esa
AIBAR CONSTRUCCIONES. S.A, C.t.F. A-t tótb6et. domicitiada en esra Ci;d¿4
C/ C¡uce¡o Balsar€s a" 54, 8P A" por su ofeúa asc€ndenle a CIENTO NOVENTA y
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Uniil¡il Admini¡tr¡tiva¡ I .l Cortratac¡ón

SIETE MIL SEISCIE}TTOS CINCTIENIA Y NUE\¡E EIJROS CON TREINIA Y
CUATRO CÉNTMOS {19?"659,34 €), cadidad esta a la que se le debe aplicar el
porceÍtaje del 16 % de LVj'-, equivalente a 31.625,49 €,lo cual supone utr coste total
paÉ €sta Adminisl¡ació¡ d6 229-284,83 €; y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de
Condiciones Admirist¡atilas farticulares que rigen esta conhatación.

2'.- Conc€d€r ¿ la €mpresa adjudicataria un plazo de cinco dlas lxábiles,
contados desde el siguiate o aqu€l en que s€ publique esta adjudicación proüsional en
el perfil de co¡tlatmte &l órg¡¡to de cont atracióo, para que aporte la documentación
justificativa de hallarse al conienie en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con e$te Alurarlriento, cot la Comunidad Aut&loma Andaluza, con el Estado y con la

/,-\, 
Seguddad Social-

i li,l 3'.- C]@ceder a !a empr€sa adjudicataria un plazo de cinco días h.4biles,
i lli contados desde el siguie[te a aq.¡el en que se publique esta adjudicación provisional en
\ U el Perfil de Contrafante del é.gano de cont ataciórL pa¡a qu€ deposite en la Caja
\? Municipal la cantidad de N{JEVE MIL OCHOCIENIOS OCHENIA Y DOS EITT.OS

coN NoVENTA Y SIEIE CÉNIIMOS (9.882,97 e), en concepto de garantía
defnitiva.

4".- C6tr¡ la *rior resolución, que pone fin a vía adminisaativa, podrá
ints¡poner lo5 sigu¡erfss reqrsos-L*Bgpqercié!; con carácter potestativo, ante este
mismo érgano, en el plazo de un mes, a conta¡ desde el día siguiente a su notificación.
Se e¡lenderá d€s€stimado si lr¿nssurre un mes desde su presentación sin notifica¡se su
resolución. (arf 11ó y ll? de Ia l.ey 3O/1992, modifrcados Wr I.P'y 4/t999L2!
ContenciosG.Administrdino: en el plazo de dos meses, a conlar desde el día siguiente a
est¿ [otificaeión, o bier ea el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recurso de Reposición o eú el plazo de seis meses desde que deba entendene
presüútamerrtg de¡esi¡nado dicho recuso, aote el Juzgado de lo Contencioso-
Adminishativo d€ Cádia ¡ t€Dor de lo esfablecido en los articulos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 &julio,

El Ptgta de Sarta María.23 de lldarzo de 2.009

EL TENIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
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D. AI-FONSO CANI¡ó¡{ ADÁN, TENINTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atíbuciones conferidas
pof €l Sr. Alcald€-Pr€side¡te, aI amparo de lo dispuesto en el artículo 2l delairey 7lg5
Reguladora de las Bas€s del Régimen Local, ha resuelto diatar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finali?rikl el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
P¡ocedimienio Negcíado sin pnblicidad de las ob¡as de ,,Reurbanización de la C/
JoBé Hüert¡s Perü¡gu€s', ñ¡anciadas por el Fondo Estatal de I¡versión Loaal,
(Remlución del 9 de Febrero de 2-009, del Seqetario de Estado de Cooperación
Tenitorial), se Feseütamú las siguientes empresas:

- ALBAR @NSTRUCT]IONES. S.A.
- BAHÍA SAN KR¡S'IÓBAL S,L-
- EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LA FLORIDA9 S.L.

Calificada la docr¡me¡¡tació¡ administ¡¿tiva de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días Libites Fr¿ la subsanacién de los errores advertidos a ALBAR
CONSTRUCCIONES, S.A, T¡¿nscurrido dicho plazo. se admitie¡on las ofe¡t¿s
cor¡espo¡¡dierúes a las ass eÍlpresas.

La sur¡a & las prm¡aciorcs otorgadas a las ofertas por los i¡formes emitidos
por los depaftm€Dú06 de Fomq|úo e Intervención de Fondos, en base a los critedos de
valor¿cíón eshblecidos c¡ el apa¡fado 8 del Cuadro Resumen del pliego de Cláusulas
Administ¡ativa¡ Parric¡¡la.es q.¡e ríg€ este procedimiento Negociado, ofrice el slgulente
resultado:

- ALBAR CON$TRUCCIONES, S.A. ....,...... 8,79 puntos.
- BAHIA SAN KRISTOBAL, S.L. ................ 0.00 Duntos.
- EXCAV. Y @NST. LA F|-ORIDA. S.L. . 28.25 puntos.

A Ia vista de todo €1lo y en uso de las facultades que me estin confe¡idas Dor
Dec¡eto de la AlcaldePr€si&rda nr¡Jn. 8.002/2 007. de l8 de Junio. de delegación de
comlEúencraü

Unid¡d Admi¡i¡tryfin: I J. Co¡trafrción

HE RESUELTO:

l'.- Adjr¡dicar Síoüsiotralmente las obras de . Reu¡banización de la C/ José
Huertas Perdigüe$", ñnanciadas por el Fondo Estatal de tnversién Local. (Resolución
del 9 de Febre¡o de 2-@9, del Secretario de Estado de Cooperación Tenitorial), a la
empresa EXCAVACTOI{ES Y CONSTRUCCIONES LA FLORIDA, S.L.. C.I.F. B_
11459880, domieilieda en esúa Ciudaq polígono lndustrial El patmaq C/ Astillaros n"
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2ó, por su oferta ascsd€nle a CIENTO SETENIA y TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS Er.rROS @N NOVENTA y OCHO CÉNTMOS (173.3s2,9S
€), catrtidad esúa a ¡a q!¡e se Ie debe aplicar el porcentaje del 16 % de I.V.A.,
equiva¡ente a 27.736,4A €,lo cual supone ün coste total para esta Administración de
201.089J6 €; y cor! plqs sujeció¡ al P¡oyecto y pliego de Óondiciones Admi¡rstratrvas
Particulares que rigen Esta contralaciórl

2".- Corlceds ¿ la empreso adjudicataria un plazo de cinco días luíbiles,
contados desdc el sigu¡enle a aqoel er que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contrdalde del órgano de contrajación, para que aport€ 1a documentación
justitrcativa de halle5c a¡ carrislt€ er el cumplimi€nto de sus obligaciones tributarias
aon este Ayulta¡dsr¡o, cor la Co¡nunidad Auúonoma Andaluza, con el Estado y colr la
Seguridad Social

3'.- Coace&r a lo empresa adjudícata.ia un plazo de cinco dlas lxitriles,
contados desde el sigui€de a aqrdl en que se publique esta adjudicación provisional en
el Perlil de Conaaa¡e del órgano de cont atación, para que deposjte en la Caja
Municipal la caúidad de OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA y SIETE EIIROS
CON SESENTA Y C$\¡CO iENTIMOS (9.667.65 q, en conaepto de gaÉnria
defiritiva.

4".- Cotrta la ad€dor resolucióq que pone fin a !'la administrativ4 podni
inte¡poncr los siguienús¡ J€q¡rsos: L-898q!igi9!: con c¿lrácter potestativo, ante este
m1smo órgano, €n el dazo d€ {n mei a conÉa. desde el día siguiente a su notificación.
Se eúenderá d€sestioado si traoscu¡re un mes desde su presentación sin notifica$e su
resoh¡ción. (arf 1t6 y ll7 & la Ley 30/1992, modificados por t*y 4119991!;
Conteocioso-Admi¡¡is*rdivo: 6n el plszo de dos meses, a contar desde el dia siguiente a
esta mtificaci&r. o bien en el plazo de dos meses desde la notificacién de la ¡esolución
del Recurso d€ R€poñici¡í¡¡ o en el plazo de seis meses desde que deba entende$e
presunlamente d€s€stinaú) dicho recurso, ant€ el Juzgado de lo Contencioso-
Admidstrativo de Gid¡z, a tenor ds lo esxablecido en los articulos 8 y 46 de la ley
29/198 de 13 d€julio.

Unid¿d Adoi rtr¡tirq¡ 13. Co¡tr¡t¡ció¡

El ft¡eflo de Santa Mari4 2l de Marzo de 2.00q

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELFCADO
Y MANTEI.{'IMIENTO URBANO,

EL
Doy f€, DE

-E--O.---Q,s-'-
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U¡i¡Iad Admiei¡t¡¡tiva¡ 1.3. l'o.tret¡ciótr

D. AI,FO]I\BO CANDéN ADIíN, Tf,NIENTf, DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTE¡I{IMIENTO URBA¡¡O, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcaldo-Presidere, al arnparo de lo dispuesto er el artículo 21 de laLey 7lg5
Reg¡¡¡adora de l6s Baseñr det Régimen l,ocal. ha resuelto dictar con esta fecha el
sigur-arte DEC?ETO:

Finalizado el plazo d€ presentacíón de ofertas pa¡a la adjudicación, mediante
P¡ocedimí€n¡o N€gociafu sín prblicidad, de las obras de cReurbanización del Camino
de Los Dnanor¡dos.. fimoai*rl( por el Fondo Estatal de Inversién l,ocal, (Resolución
del 9 dc Febrero & 2-009, dsl Secreúario de Estado de Coopemción Ter¡itorial), se
p.eseútaron lss siguied€s empresas:

- FIRMES Y CARRfiERAS, S.A-
. MOVIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES SANTA MARIA. S,L,
- CAMINOS, CANAI-ES Y PUERTOS- S.A.

Caliñca¡la la doc¡metrtación administrativa de todas ellas, s€ le concedió un
plazo de ües dias Mbrles para la subsanación de los enores advertidos a
MOVIMIENTOS Y COI.¡STRUCCIONES SANTA MARÍA. S.L. Transcu¡rido dicho
plazo, se rechaaí la ofata & diclm empesa y se admitieron las correspondientes a
FIRMES Y CARRETERAS, S.A. y CAMINoS. CANALES Y PIJERToS, S.A.

t¿ suma & l€s Fsúracíoltes otorgadas a las ofertas por los i¡formes emítidos
por los depdtarctrtos de Fo!|rento e Interve¡ción de Fondos, en base a los c¡iterios de
valor¿ció¡¡ establsüido6 q el ¡pa¡tado 8 del Cuad¡o Resumen del pliego de Cláusulas
Ad¡niristrativas Pa¡ticula¡es ql¡6 rige esüe Proc€dimiento Negociado, ofrece el siguiente
resrdtado:

- FIRIVES Y CARRETERAS, S.A. ....___.__........... 31,64 puntos.
- CAMINOS" CANAL€S Y PUERTOS, S.A. ........ 1,25 puntos.

A la üsta de fú ello y en uso de las facultades que me está¡ co¡feridas por
Decrero de Ia Alcaldís-Prssider¡cia nú¡n. 8.0012.007. de l8 de Junio. de delesación de
compÉtencias,

HE RESUELTO:

l'.- Adddicar frovisionÁlmente las obras de "Reu¡banización del Camino de
Los Enamorado6-, fi¡a¡leiadas por cl Fondo Estatal de Inversión Local, (Resolución del
9 de Febrero ¡b 2-009, ¡bl Secretario de Estado de Coope¡acién T€¡ritorial)- a la
empresa FIRMES Y CARRETERAS. S.A.- C.t.F. A- 0tó7ó7, domicitiada en esra
Ciudad, C/ Saüh I¡Eia n" 37. por su ofeúa ascendente a CIENTO NOIENTA y



Núm.

AYUNTAI/]ENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/]ARíA

SIETE MIL SE¡SCIE}iTTOÑ TRES ETIROS CON \EINTINUEVE CÉI!-[MOS
Q97,643,29 €), canlidad est¡ ¿ la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de
LV.A,, oqui%l€úte L 31.61653 €, lo cual supone un coste total Dara esta
Adminisaación & 229219,C2 €; y con plena s;jeción al proyecto y iliego de
Coniliciones Administratiras puticulares que rigen esta cont¡atación.

2".- Conc€d€r a 1¡ empresa adjudicararia un plazo de cinco dias hábiles,
contados desde el sigui€rúG a a$dl er que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de co¡&atante dd rfugaoo de conúatacién, para que apote la documenacron
justific¡tiva de hallars€ al corrierúe eo el cumplímiento de sus obligaciones tributarias
con este Ayltrrtuti€ntq con la Comunidad Aut¡ínoma Andaluza, con el Esfado y con la
Seguridad Social-

3".- Cor*r a la cr¡presa adjudicataria ün plazo de cinco días lÉbiles,
conúados desds el sigüienúe a aqrél en que se publique esta adjudicación ¡novisional en
9! lgrm de Co¡úrafarre del órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Mu¡ricipol l¿ sdid¿d d€ NUEVE MIL @HOCIENTOS OCIIENTA EUROS CON
DIECISEIS CEI*TIMOS (9.880,16 €), en corc€pto de garantía definitiva.

4".- CsDta la anterlor ¡esolución, que pone fin a vía adminishativa, podú
interponer los {igdeftes lccitrsos-l:BggD¡g!@: con carácter potestativo, ante este
misro órgano, en el plaa de r¡n m€s, a contar desde el día siguiente a su notificacién.
Se emendeni d€seütim¡do si tr¿nsc¡¡rre un mes desde su presentación sin notifrca¡se su
¡esolución. (arf tf6 y lt7 & la tey j0/19s2. modificados por Ley 4/1999L2r
Conk¡rcigso-Adúniúist¡aair¡o; en el plazo de dos meses, a contar desde el áía siguiente a
esta notificaci@ o bien el el plazo de dos meses desde la noüficación de la ¡esolución
del Req¡rso de Reposiciifu o en el plazo de seis meses desde que deba enterde¡se
presr¡ffamente deses*imado dicho recürso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administativo ds Cádi% a tsror de lo eslablecido en los articulos 8 v 46 de la kv
29/l*8 de 13 dejülio-

Uni¡lail Admini¡fr*iyü t3- Cotrtrstación

Et P$erto de Sarta Mari L 23 deMatr.zp de 2.009

EL TENIENTE DE ATCATDE.DELEGADO



Núm..-  ¿1qe

AYUNTAT,¡ ENTO DE EL PUERTO DE SANTA I¡ARIA

Unid¡d Admio bfretiv¡: lJ. Co¡|trataciótr

D. ALFONSO CANI'ÓN ADÁN, TENfiNTE DE ALCAIDE-DELf,GADO
DD OBRAS Y MAJtTEIiaIMIEI\¡TO URBANO, en uso de las atribuciones co¡feridas
por el Sr. AlcaldcPr€sidente" aI amparo de lo dispuesto en el artículo 2l delaLey T8S
Regulado.a de las Bas6 del Régimen t¡cal, ha resuelto dicta¡ con esta fecha el
siguiente DDCRETO:

Finalizado el $azo ile p¡esentación de ofert¿s para la adjudicación, mediarrte
Procedímiento Negociailo sin p¡blicida{ de las ob¡as de .¡Reurbanizació¡ d€ Los
Fr¡¡l€$', finar¡ciadas por el Fondo Estatal de l¡ycrsién Local. (Resoiución del 9 de
Febre¡o de 2.009" del S€qet¡rio de Estado dc Cooperación Territorial), se prcsentaron
las siguientes empresas:

- GRANADA2I,SI
- MO]{'IMIENIOS Y @NSTRUCCIONES SANTA MARÍA, S.L.
- ALBAR CONSTRTICCTONES, S-A.

Califica<k la do€mlentaciór administ¡ativa de todas ellas. se le concedió un
plazo de tres dias hibiles F¡¡ la subsa¡ación de los erro¡es adve¡tidos a
MOI'IMIENTOS Y CONSTRUCCIONES SANTA MARÍA. S.L. T¡anscurrido dicho
plazo se rechazS la oferta de dicha ernpresa y se adrnitieron las co¡respondientes a
GRANADA 21, SI- yAISAR CONSTRUCCIONES, S.A.

I¿ suma de las pu¡h¡aciones oto¡gadas a las ofe¡tras por los i¡formes emíüdos
por los dep6tm€nto6 de Fom€r!úo e Infervención de Fondos. en base a los criterios de
valoración eshbtecidos e¡ et aFrtado 8 del Cuaüo Resumen del pliego de Cláusulas
Administratiyas Partic-üla¡€s que rige €ste procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resullado:

- GRANADA 21, SI- -....".......................... 36,?5 puntos.
- ALBAR CONSTR{XIIONES, S.A ........ 2,50 puntos.

A la üsra de todo €llo y en uso de las facultades que me esfáa conferidas por
Dec¡eto dc Ia Alc¿ldía-Prcsidinciantun. 8.002/2.007, de l8 de Jwio, de delegación de
compeienciaq

HE RESUELTO:

l'.- A.ifudicar provisiotalme¡te las obras de "Reurbanización de Los Frailes",
fi¡wtci*¿l¡< por eJ Fondo Est¡ta¡ de Inversió¡ Local, (Resolución del 9 de Febrero de
2.009, del Secre*¡¡io al€ Est¡do rk Cooperación Territonal), a la empresa GRANADA
21, S.L., C.LF. B-l1423399, dordciliada en esta Ciuda4 Carrete8 N-IV, Km. 654, por
su oferúa asce¡derte a CIENTO NOVENTA y SEIS MIL TRESCIENIOS



Núm.

AYUNTA[,¡ ENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARÍA

YEINTICUATRO ET'ROS C]t}N NOVENTA Y SEIS CÉNIIMOS (196.324,96 q.
cantidad esta a l¿ que se lc debe aplicar el porcentaje del 16 % de LV.A., equiwlente a
31.411,99 €, lo cual srpñe ur coste total par¿ esta Administ¡ación de 227.736,95 €; y
co¡ pl€n¿ sqieción al Pfo]¡ecúo y Pliego de Condiciones Administ¡ativas particulares
que rigeD est¿ cotrtratac¡fu-

2'.- Concedsr a la €mpres¿ adjudical¿ria un plazo de cinco días h.ábiles,
conados desde el siguioúe a aquél en que se publique esta adjudicación poüsional en
el pe.fil de cont ¿¡atte del érgano de cortratación, para que aporte h dócumentació¡
justific¡tiva de halla$e al conieÍ¡o en el cumplimiento de sus obligacíones tributa¡ias
con es¡e A) ¡ntanienlo, con la Comrmidad Arúónoma Andaluza_ con el Estado v con la
Se$ddad Socia¡.

3'.- Co¡re&¡ a l¡ em¡nq¿ adjudicataria un plazo de cinco dias hábiles,
contados desde el siguiente a aqüel €n que se publique esta adjudicación provisional en
el Pe¡fiI de Coof¡afa¡rte abl órga$ de contrataciórl para que deposite en la Caja
Municipal la ca¡üid¿d de N{JEVE MIL OCHOCIENTóS DECISÉIS EUROS CON
VEINTICINCO CE¡'ImlaS p.8l6J5 e, en concepúo de garantia definitiva.

4"-- Cont¡'¿ la mtsior resoh¡sión, que pone fin a via administativa, po&á
mterponer los sigqiiúles recü¡sos_L- RqBogiefiA!: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el pla4 de rrfr mes, a contar desde el día siguiente a su notiñcacién.
Se entendeÉi des€stiú¡¿do si t¡a¡scu¡¡e un mes desde su presentación si¡ notificarse su
resol¡¡ción. (arf 116 y |{f de b Lry 30/1992, modificados por Lay 4/1999L2j
Con¡enciosG.Adnrinistr¡tivo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificaciórL o bier en el plazo de dos meses desde la notiñcación de la ¡esolución
del Recurso de Rep$ición o en el plazo de seis meses desde que deba entende$e
presr¡nt¿meqle de$estimado diclro recurm, a¡t€ el Juzgado de lo Contencloso-
Adr¡i¡iskativo & CádiZ e ¡snor & lo establecido en 1os a¡tículos 8 y 46 de la Lev
29/1998 de 13 dejulio_

Uni¡lad Admi¡i¡tr¡tivr¡ I.3. Conlrat¡ción

El Pu€¡io de Sanla Marí4 23 de Marzo de 2.009

EL TENIENTE DE AICATDE-DELEGADO
Dot fe. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO,

- \---:A-re--eqs*,



Núm. - Á7a.7

AYUNTAN/]ENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Utri|{¡l AdDioirfrrtiv¡: -l J, Cortr¡tsciótr

D. AI,FONSO (hNDÓiY ADÁN, TENIENTE DE AI,CALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTE|aIMIENTO URBANo, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr Alcalde-Preidente, al ampa¡o de lo dispuesto en cl a¡tículo 21 de la Ley 7/85
Reguladora de las Base$ del Régimen l,ocal, ba resuelto dicta¡ oon esta fecha el
sigUente DDCRETO:

Finalizado el piam de pesentacién de ofertas para la adjudicación, mediante
Pro€€dimienio N€groci¿do sin p!¡blicida4 d€ las obras de ,,Reparacién de acerados er
Urb¡¡izació¡ El Tomil¡¡rá, financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local,
(Resolución del 9 de Fe$rero de 2.009, del Secreta¡io de Estado de Cooperación
Te[itorial), s9 plesedaron las siguientes empresas:

- CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. S.A.
- MOVIMIENTOS YCIO}{STRUCCIONES SANTA MARÍA, S L,
- FIRMES Y CARII.BTERAS, S.A.

/ lll Calificada la docllmfstación adminis&ativa de todas cllas, s€ le concedió un
|| V pla"o de tres días b¡ibiles pa¡a La subs¡nación de los e¡ro¡es adve¡tidos a las tres
\-/ empresas. Traxc¡¡rrido diclro plazo se rechazó la ofertra de MOVIMIENTOS y

CONSTRUCC¡ONES SANTA MARIA S.L. y se admirieron las correspondientes a
CAMINOS, CANALES Y PIIERTOS, S.A. y FIRMES Y CARRETERAS, S.A.

I¿ surtr¿ de las pr rtuaciores otorgadas a las ofertas por 1os informes emitidos
por los dgpartamcrtos & Fomento e Interverción de Fondos, en base a los criterios de
valo¡ación establecidos eD el apartado 8 del Cuad¡o Resumen del pliego de Cláusulas
Administr¿tiv¿s Particr¡lses $|e rige este Procedimiento Negociado, oftece el siguiente
resultado:

- CAMINOü CANAT-ES Y PUERTOS, S.A. ... . 1,35 puntos.
- FIRMES YCARR€TERAS, S.A .................. 26,50 puntos.

A la vista ds @ ello y en rso de las facultades que me esüín conferidas por
Decreto de Ia Alaaldía-Pr€si&cia ¡úm. 8.00212.007, de l8 de Junio, de delegación de
competencia&

HE RESUELTO:

l'.- A4¡rdicar proyisionalmüte las obras de "Reparación de acerados en
Urb¿nizaciút Al Tomilta:-" fi¡anciadas por el Fondo Estatal de lnversién l,ocal,
(Resolución del 9 ib F€${iro & 2.009, del Secretario de Estado de Cooperación
Tenüorial), a l¡ erld$E6a FIRMES Y CARRETERAS, S.A., C.I.F. A-11,01,9j67,



AYUNTAI\4 ENTO DE E DE SANTA MARIA
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Núm.

Unida¡l Admin¡rar¡tivr: l-}. Cortral¡ción

domiciliada en erf¿ Ciu@ C/ Sarta Lucla n"- 37, por su oferta ascendente a CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y oclto C]í¡üIIMOS (197.284,58 €), cantidad esta a la que se le debe
aplicar el po¡centaje del 16 % de LV.A-, equivalente a 31.565,53 €, 1o cual suponc wr
coste total pam €sta Afuilistra€ió¡ de 228.850,11 €; y con plena sujeció! al proyecto y
Pliego de Condiciones Administretiyas Pa¡tículares que rigen esta contatación.

2'-- Concede. a la enpresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles,
contados desde el siguiertE a aq¡Él en que se publique esta adjudicación Fovisio¡al en
el perfrl de contratante del ótguo de contraiación, para que apofe la documentación
justificatir,ra <b hallase aI ccrriente en el cwnplimiento de sus obligaciones t¡ibutarias
con este Aylmtamierto, con l¡. Cry¡mídad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguidad Social

3'.- Conceder a l¿ qnpresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles,
contados desde el siguiqtre a aquél en que se publique esta adjudicacién provisional en
el Perñl de Co¡traúaff€ el órgaro de conhatación, para que deposite en la Caja
Münicipal l¿ canti&d d€ b{tjEVE MIL @HOCIENIOS SESENTA y CUATRO
EUROS CON VEINnTRÉS Ó.ITIMOS (9.864,23 €), en concepto de garanría
defi¡¡itira.

4".- Contra l¿ aúe¡ior resolución, qu€ pone fln a üa adminisfativ4 podrá
inle¡poner los siguieníes recürsoü_!-lg4qqiqlli!: c,on carácter potestativo, ante este
mlsmo órgano, en el pl¿zo d€ un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se enfendeni desestimsdo si t¡¿nscr.¡r¡e un mes desde su presentación sin notifica$e su
rcsofución. (arf 116 y Il7 de la ley 3011992, modificados por Ley 4/1999L2.:
Cont€ncioso-Administ¡dir¡o: cn el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta ¡rotificación, o bigl en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recurso <le Reposiciem o et el plazo de seis meses desde que deba entenders9
gesuntament€ d€sestimado dicho recu¡so, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Qádiz, ¿ úcoor de lo establecido en los a¡tículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 de iulio-

El PEsto & Sarta Mtía- 23 deMuzo de 2.009

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENIO T]RBANO.

- t:-<)A-"-a*-r-
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AYUNTAM ENTO DE Et PUERTO DE SANTA N4AR'\

Uoiilail Admi¡istra,iyr I J. Cotrúatación

D. AIJONSO CANDóN ADÁN, TENIENTtr DE AI,CALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMmITO URBAN0, en uso de las atribuciones confe¡idas
por el Sr Alcalde-Presi&tc, al amparo de lo dispuesto en el articulo 2 1 de lalrcy 7 185
Regulador¿ de las Bases d6t Régim6n Local, ha ¡esuelto dicta¡ con esta fecha el
siguiente DECRDTO:

Finalízado el plazo & presenfación de ofertas para la adjudicación, mediante
P¡ocedimíeffo N€gociado sin publicidad, de las oblas de .¡protección frente a
irutrdacioncs c¡ Bdr Sud¡Eérica", financi¿das por el Fondo Estatal de Inversjórt
Local, (Resolución del 9 de Febrero de 2.009, del Secretario de Estado de Cooperación
Te¡¡itorial), se pres€ntarca la$ siguiedes empresas:

. ALBAR CONSTRI,¡CCIONES. S,A.

. BAHÍA SAN KRIS'IúBAI. S.L
- EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LA FLORTDA, S.L,

Calific¿da la dq¡¡m€¡otación administsativa de todas ellas, se le concedié rm
plazo de tres dlas hibi¡e$ pqr¿ la subsaüacién d€ los enorcs advertidos a ALBAR
CONSTRUCCIONES, 53, Trarscurrido dicho plazo se admitie¡on las ofefas
co¡respondien¡es a las &es ersprcsas.

La suna é las pmnaciones otorgadas a las oferlas por los informes emítidos
por los departametrúoa de Fü|!€r¡to e lnúefvención de Fondos, en base a los criterios de
valoracién establ€cidos etr ol aporfado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Adminishati!"s Particula{s qüe rige este Procedimiento Negociado, ofiece el siguiente
r€sultado:

- ALBAR CúNSTRI,¡CCIONES, S.A_ ................. 8,12 puntos.
- BAHiA SAN KR$TÓBAL S.L. ...................... 2,50 puntos.
- EXCAV. Y CONST. LA FI,ORIDA, S.L. ..... 29, I 5 puntos.

A l¿ vista de todo €llo y en uso de las facultades que me estáa conferidas por
Decrelo de la Alcaldí¿-Presiib¡ria ¡úm. 8.0W2.00'1 , de I 8 de Junio, de delegación de
comfEúe¡tciaq

HE RESL]ELTO:

1".- Adjudi{a{ provisiorr¿lmeüte las obras de "Proteccié¡ ftente a inund¿ciones
en Bda Suda¡¡qica"", trnaaciadas por el Fondo Estatal de Inve$ión Local. (Resolución
del 9 de Febre¡o de 2-009, &l Secretario de Estado de Coope¡ación Ter¡itorial), a la
empres¿ EXCÁ.VACIOI:{ES Y CONSTRUCCIONES LA FLORIDA, S.L., C.LF. B-
11459880, domicr'liada er esta Ciudad, Polígono Industrial El Paima¡, C/ Astilleros n..



Núm.

ATUNIAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA T/4ARIA

Uni¡lsd Admini$trafiyN: 13. Cootrrtació¡

26, por su of€rta ascender¡te a CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENIA Y
SEIS EIIROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTMOS ( 107 476,55 €), caDridad esta
a fa que se le debe aplicar el porcEr¡taje del I ó % de LV.A., equivaler\te a 17.196,25 e,
lo cüal supone uÍ coste tot¡l p6ra esta Admiristracié¡ de 124.672,80 €; y con plena
sujeción al PIoyecb y Pli€go de C¡ndiciones Administativas Particula¡es que rigen
esta contratacióL

2o-- Corrced€r a Ia €mpresa adjudic¿taria un pluo de cinco días hábiles,
cortados desde el siguíento a aquel en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contr¿tarie del órgano de corú.atación, para que aporte la documentación
justificativa de hallarse al csrie¡te en el ct¡r¡plimiento de sus obligaciones tributarias
con este Alrntamienlo. eoú la Comrmidad Ar¡tónoma A¡daluza. con el Estado y aon la
Seguddad Social.

3'.- Conceder a l¿ e¡npresa adjudicataria un plazo de cinco días luibiles,
colúdos desde el síguierrc a aquél en que se publique esta adjudicación proüsional en
el P€¡fiI de Cortra¡ rte del órgano de coneatación, pa¡a qu€ deposite en la Caja
Municipal t¿ cantidad de CINC0 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
CON OCHEñIA Y TRES CÉ¡¡TIMOS (5.373,83 €), en concepto de garantía
definitiva.

4".- Cortlra i¡ adsior ¡€solusiór\ qr.e pone fin a vía administativa, podrá
inte¡poner los siguientcs f€e¡rrsos-l_R@liqé!: con cariicter potestativo, ante este
mrsmo órganq en el plazo dÉ un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se eútendeüá des€stima& si f¿¡scr.¡rre un mes desde su presentación sin notifica¡se su
rcsofución. (are ltd y ll7 ds la l€y 3011992, modificados por Ley 4/1999tr2
Contcnciosc-Administr¿livo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificación, o bier en el plazo de dos meses desde la notificación de la rcsolución
del Recu¡so d6 Repo$ici'fu o en el plazo de seis meses desde que deba e¡tende$e
presuntament€ desesÉiúab dicho recu¡so, atte el Juzgado de lo Contgncloso-
A&¡inistrafivo de Crád¿ a t€nor de lo esúablecido en los a¡ticulos 8 y 46 de la Lev
2911998 de 13 dejulio-

Ef R¡eftD.li Santa Ma¡ía, 23 de l]¡la'z¡ óe 2.009

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
Y MANTENIMIENTO TIRBANO,Doy fe

\/JCESECRETAruO.
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AYUNTAM ENTO DF EL PUERTO DE SANTA [4AR]A

Ulidrd Admi¡igtraüa: 13, Conlr|t¡ción

D. AIxONso CANI¡óN AD,{N, TENIENTE DE AI,CALDE-DELEGADo
DE OBRAS Y MANTEN¡MIENTO URBANOT en uso de las atribuciones conferidas
po¡ el Sf, Alcalde-Presi&te" el amparo ds lo dispuesto en el artículo 21 de la L,ey j l85
Reguladofa de las Bases det Régimen Lo€al, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Fir¿liado el plaa ile p{€s€nta.ión de ofertas para la adjudicación, mediaate
P.oc€dimíerúo Negod¡¡to sin F¡l¡lícida4 de las obras de sconstrucción de una pist¿-
pa¡qEe de State etr Coñ OcrÉel, firnncio¿a< por el Fondo Estatal de Inve¡sión Local,
(Resolución del 9 de Fcürero de 2.009, del Secretario de Estado de Cooperación
Te¡¡itorial), se p{esenlaroE l¡s siguiedes ernp{esas:

- GRANADA2I.SI
- ALBAR CONSTR.{-'CCTONES, S,A

,/ Caliñcada la &mmtació¡ administrativa de todas ellas, y no habiéndose

/ ll]advertido e¡rores $¡e sübsanar, se admiüerqn las ofertas corespondientes a ambas
r \/ empfesas.

La s¡ma de las FmtuacioÍer otorgadas ¿ las ofe¡tas por los informes emitidos
por los deparhmei¡ü06 & Fomqfo e L¡tervencién de Fondos, en base a los cdterios de
valoración eshblecidos €!! el apartado 8 dcl Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas
Adminisrratiws Particula¡rs que rige este Proc€dimiento Negociado, ofrece el siguiente
resullado:

- GRANAIIA 21, S-L .24,00 punros.
- AIAAR CONSIRUCCONES, S.A. __.,_.._.. 0,00 punros.

A la visle de todo ello y en uw de las facultades que me estiLn conferidas por
Decreto de la Al€ldia-Presi&aci¡ niull 8.002.007, de 18 de Junio, de dalegación de
colllpetgncias,

HE RESUELTO:

I'.- A{iudícar poüsiofls¡mente las obras de 'Construcción de u¡a pista-parque
de Skate en Costa Oesre-, fin¡nciadas ¡nr el Fondo Estatal de Inve$ión Local.
(Resolución del 9 de F#ero de 2,009, del Secretario de Estado de Coop€ración
Territorial), a la eopresa GRANADA 21, S.L., C.I.F. B-l1423399, domiciliada en esra
Ciudad, Carretera N-IV, Klrr. é54, por su ofe.ta asc€ndente a CIENTO SESENTA Y
SEIS MIL SSEI,ITA Y NI]EVE EIIROS CON DIECISIETE CÉNTMOS
(166.0ó9,17 €! c¡¡rtiahd €Sa a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de
I.V.A, equi!¿lerúe e j7197 €, lo cual supone un coste total pa¡a esta
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Admidstración & ly2-ffi24 €; y mn pleaa sujeción al p¡oyecto y pliego de
Condiciqnes Adminisltalir"as Particulares que rigen esta contratación.

2'.- Co¡ceder a la empresa adjudicata a un plazo de cinco días hábiles,
contados d€sde el sigui@$e r ¿quel en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de cortratante ikl órgano de confiatacióIl pala que aporte la documentación
justíficativa de ballarse al corrientc en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con €sús AJru tamierúo, m la C-o¡ntmidad Autonoma Andaluza, con el Estrado y con la
Senuitlad Scci¿l-

3".- Concedtr a la enrgem adjudicataria un plazo de cinco días luíbiles,
conAdos de@ el siguieúo a aquél e¡¡ qu6 se pr¡blique esta adjudicacién goüsional en
el Perfil de Co¡treme del órgano de contratacióq pa¡a que deposite en la Caja
Municipal ta ca¡tidad de OCHO MIL TRESCTENTOS TRES EIJROS CON

^ CUARENIA Y SEIS CEMTIMOS (3-303,46 €), en concepto de ga¡antía definítiva.

n] +'.- Co¡tra la a¡terior ¡ssolució¡r, que pone fiII a via adminisfativa, podni
, {l/ interponer los siguie!úes ec¡¡¡sos-liBepqqbe!: con carácter potestativo, ante est€- v misrno órgaoq en el S¿0 de ur mes, a co¡rtar desde el dla siguientq a su notificación_

Se eítendená des€siúflb si tr"¿ncl¡¡re rm mes desde su Dresentación sin notificarse su
resolución (a¡f 116 y ll1 &, l^ Iq 30/1992, modificados por Ley 4/lg99l2;
Contericioso-Aúninistr.¿liw: er el plazo de dos meses, a coda¡ d€sde el día siguiente a
esta notificaciórt o bien en el Ílazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recu¡so de Repcicioa o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
pre$nt¿me¡le dsses$Ealo dish recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Adminístrativo de C.ád¿ a f€mr de lo establecido en los aficulos 8 y 46 de 1a Ley
2911998 de 13 dejulio.

El Pisúo d€ S1a¡da Marl4 23 de Marzo de 2.009

EL TENIENIE DE AICATDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.Doy fe,

EL VICESECRETARIO,
<S,)
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D. ALFONSO CANDÓN ADÁN, TET\'IE}.ITE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones co¡feridas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la l-ey 7 /85
Reguladora de las Bases del Régimen l-ocal, ha resuelto dicta¡ con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofe¡tas pa¡a la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin pubücidad, de las obras de "Parque de Educacién Vial",
firanciadas por el Fondo Estatal de Irversión I-ocal, @esolución del 9 de Feb¡ero de
2.009, del Sec¡etario de Estado de Cooperación Territorial), se preseltaron las
siguiertes empresas:

- SURALMAQ, S.L.
- GRANADA 2I, S.L.

Calificada la documeÍt¿ción administ¡ativa de todas ellas, y no habiéndose
advertido eÍores que subsanar, se admitie¡on las ofertas corespondientes a amb¿s
emp¡esas.

La suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los info¡mes emitidos
po¡ los departamentos de Fomento e Inteñ€nción de Fondos, en base a los cdtedos de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administ¡ativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- SURALMAQ, S.L. ............................. 20,86 puntos.
- GRANADA 21, S.L. ............................ 3,10 puntos.

A la vista de todo ello y en uso de las facültades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8,002/2.007, de 18 de Junio, de delegasión de
competetrcias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente las obras de "Parque de Educación Vial",,
financiadas por el Fondo Estatal de Inversión I-ocal, (Resolución del 9 de Febrero de
2.009, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial), a la empresa SURALMAQ,
S.L., C.I.F. 8-11393931, domiciliada en esta Ciudad, Polígono Industrial El Palmar, C/
Varadero no. 6, por su oferta ascendente a CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
\,ErNTrDÓS EUROS CON OCImNTA Y DOS CÉNTIMOS (50.922,82 €), cantidad
esta a la que se le debe aplicar el porceritaje del 16 % de I.V.A., equivalente ¡ 8.147,65
C, lo cual supone un coste total para esta Admi¡istracrón de 59-O1O,47 €; y con plena

AYUNTAI/]ENTO DE Et PUERfO DE SANTA MARÍA
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sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que dgeÍ esta
contratación.

2'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el pedil
de contratante del órgano de contratación, para que aporte la documentación justificativa
de hallarse al coÍie¡te en el cumplimiento de sus obligaciones t¡ibuta¡ias con este
AyuntamieÍto, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Següidad Social.

3o.- Conceder a la ernpresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el Perfil
de Contratante del ó¡ga¡o de contratación, para que deposite en la Caja Municipal la
cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS (2.546,14 €), en concepto de garantía defi¡itiva.

4'.- Contra la anterio¡ resolución, que pone fi¡ a vía administrativa, podrá
inte¡poner los siguientes recursos: 1.- Repqqbillq: cotr ca¡ácte¡ potestativo, ante este
mismo ó¡gano, en el plazo de un meq a conta¡ desde el día siguietrte a sü notüicaciór.
Se enteride¡á desestimado si transcuÍe u¡ mes desde su presentación sin ¡otificarse su
resolución. (art" 116 y 117 de la Iry 30/1992, modificados por Iry 4/19991,2!
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde eldía siguiente a
esta notificación, o bien en el pl¿zo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderce
presuntanente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencloso-
Adminishativo de Cádiz, a tenor de 10 establecido en los artículos 8 y 46 de la I€y
2911998 de 13 de iulio.

El Pue¡to de Santa Maúa,23 deMarzo de 2.009

Doy tb,
EL VICESECRETARIO,

EL TEN]ENTE DE AICALDE.DEIEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMMNTO URBANO,

\:. -C¿., - Oq-S. '.
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D. ALFONSO C{NDÓ¡{ ADÁN, Tf,NDNTE I}E ALCALDX-DELEGADO
IIE OBRAS Y MA¡¡TDI{IIIf¡ENTO URBANO, en uso de las at ibuciones conferidas
por el Sr- Alc¡l.b-Presiderte, al amp¿.o de lo dispuesto en el artlculo 21 delal,ey :/85
Reg¡¡ladora & las Bases del Régimen l¡cal" ha ¡esuelto dictar con esta fecha el
siguiorte DEICRETO:

Finalizado el piazo de presentació¡r de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sir f¡¡blicid'4 de 1as obras de .A¡falt¡do viario Ctra.
Sadúcar', ñnanciadas @ el Fotrdo Estatal ds tnve.sión Local, (Resolución del 9 de
Febrero de 2-009, d€l S€qBtario de Estado de Cooperación Teffitorial), se p¡esent4ron
las sig¡¡ientes empresas:

- $IRAU\{AQ, S-r_
- BAIIIA SAN KRISIÓBAI,. S.L.
- OBRAS GENERALES DSL NORTE. S.A.

Calificada Ia doc¡egtt¡ción adminis&ativa de todas ellas, y no habiéndose
advertído e¡ro¡es que subsaoar, se admitieron las ofe¡tas co¡respondíentes a las tres
efÍpq'sas.

La srm¿ de las Fú¡¿ciones otorgad¿s a las ofertas por los informes emitidos
por 106 deparúamrtsE d€ Fm€nto e Interve¡ción de Fondos, en base a los criterios de
valoración e¡l¡blscido6 en sl ¡porfado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas
Administ¡ati$¡¡ Padic¡¡l¡rs$ qüe úg€ este Proc€dimiento Negociado, ofrece el siguiente
¡esultado:

- SI}RA¡-[4AQ,S.L ....29,73 puntos.
- BAJ{iA SAN CR|STOSAL S.u. . . .. . ...4.2ttuntos.
- OBRAS GE¡IERAI-ES DEL NORIE, S.A. . 0,00 puntos.

A la yista d€ t{do e[o y en uso de las f¿cultades que me están conferidas po¡
Decreto de la Alcaldla-P¡e*idacia nrhn, 8.002,2-007, de l8 de Junio, de delegación de
compete¡cia&

HE RESUELTO:

l'.- Adjrdicar provisimalmente las obras d€ "Asfaltado via¡io Ctm. Sanlúcat'',
fi¡anciadas por d Fondo Estatal de Inversión l¡cal. (Resolución del 9 de Feb¡ero de
2-009, del Sec¡ga¡io & Esaib <h Cooperación Te¡ritorial), a 1a empresa SIJRALMAQ,
S.L., C-I.F. B-f f 39393 t, fuic¡liada er €sta Ciudad, Polígono Industrial El Palma¡, C/
Varadero r¡" 6, por ¡u ofert¡ ascendente a CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
SETECmNTOS TREINTA y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (197.731,80
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Q, cantidad súa a la qsÉ se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de LV.A.,
equivalente a 31.637,09 €, lo cr¡al supone un coste total pa¡a esta Administración de
229-368,89 Qy uxr plsra sqiecl-ón al Proryecto y Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares qüe ngen est¡ co6tra$c¡on.

2'.- Cored€r ¿ la empresa adjudicataria un plazo de cinco dlas hrábiles,
corados desde el sigui$b a aquél er que se publique esta adjudicación provisional 9lr
el psrfil de conF¿httfe d {órg&no de contratacién, para que aporte la documentación
justificativa de tnllarrc al ofrierte en el cumplimiento de sus obligaciones tributa¡ias
co¡r e$e A),'r.r¡ltatlli€rto, o8t ¡a Comuridad Autónoma A¡daluz4 con el Estado y con ]a
Segurídad Social

3"-- Conceder a la smpresa adjudicataria un plazo de cinco díal hábiles,
contados desde el siguiede a aqüel en que se publique esta adjudicación proüsional en
el Perfil de Coltr¿btrúe del cgano de contratacién, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad al€ NUEYE MIL OCHOCIENIOS OCIIENIA Y SEIS EUROS
CON CINCUEbffA. Y ñUEVE CÉNTIMOS (9.886,59 €), en concepto de ganntla
defi¡¡itív¿

4'.- Cor¡h¿ la a¡tsior rcsolución, que pone fin a üa adrnidst¡ativq podrá
interponer los sígrú@tEs r€c¡nsos-L__RgAlidé!; con caricter potestativo, ante este
mismo érga{o, €n €1 !úazo & ur meq a contar desde el dia siguiente a su notificació¡r.
Se e|túendeñi d€s€stimado si transcr¡¡re u¡ mes desde su presentación sin notifica¡se su
resolucíón. {arf I t6 y 1i7 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4119991/
CodenciosoAdoini¡¡raivo: en €l plazo de dos meses, a conta¡ desde el día siguiente a
esfa rotificaeió¡! o bea en ei plazo de dos meses desde la notjficación de la ¡esolución
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba eltende¡s€
presutame¡rte desediDrai¡' dicho recu¡so, aúe el Juzgado de lo Contencioso-
Administrati!.o & Gádiz, & tsror de lo establecido en los a¡ticulos 8 v 46 de la kv
2911998 ds 13 dejulio-

El Pw¡to de Sa¡ta Ma¡ía,24 deMarza de 2.009

EL TENIENTE DE ATCATDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIM1ENIO URBANO.
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D. AI,TONSO tr {T¡óN ADÁN, ITNIENIT DE AI,CALDf,-DELEGA}O
Dtr OBRAS Y MAI{TEI{IMIA¡TO üRBANO, en uso de las atribuciones co¡feridas
por cl Sr. Alcalde-hesidfole, al amparo de lo dispuesto en el aflculo 21 de lal_,ey ].:85
Regul¿dora dc lss Bas6 del Régimen Locsl, ha r€suelto dicta¡ con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Fí¡¿li'¡do €l l,l¡zo & presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Proc€dimieffo Negoci* s¡n F¡blicida4 de las obras de .Arfaltado viario Ayenida
Fuertebraví¡', fi¡aqciadas por el Fondo Estatal de Inversión I¡cal. (Resolución del 9
de Febrero & 2-08, &t Seqeta¡io de Estado de Cooperación Tenitorial). se
pr€s€ntffon las siguieÍt€s mlEssas:

- SURATJ\dAQ, S]-
. OBRAS GENERAIfS DEL NORTE. S.A.
- AIfONSO GTJTTERREZ ROMERO, S,L.

Calificada la docweftación adminisAativa de todas ellas y no habiéndose
adyertido er.or€s qr¡e s¡ücauar, se admitieron las of€rtas cor¡espondientes a las tres
empfesas.

I¿ suma & las trEf¡acíones otorgadas a las ofertas por los info¡mes emitidos
por los dspartam€nbs dr Fme¡úo e lBúervención de Fondos, en base a los criterios de
valor¿ción eshblecidos en el apa¡t¡do 8 del Cu¿d¡o Resumen del pliego de Cláusulas
AóninishatindÉ krticularcs que rige e$úe Procedimiento Negociado, oftece el siguiente
rcsultado:

- SURAIMAQ, SI. . .. 29,64 puntos.
- OBRAS GENERAI-ES DEL NORTE, S.A. . 0,00 punros.
- AIFONSO CLn ÉRREZ ROMERO. S.L. .. i.ó7 pumos.

A la ris de fodo €llo y en üso de las facultades que me estín confeddas por
Decrsto de la Alcaldi¿+r€sid€Ei¿ núm. 8.002/2.007, de l8 de Junio, de delegación de
competgnciaq

IIE RESUELTO:

l..- Adjdicar provirirnalmente las obras de 'Asfaltado via¡io Avenida
Fu€ntebravía-, firla|¡ci4&s por el Fo¡do Estatal de Inve6ión Local. @esolución del 9
de Febrero de 2-009. del S€€r€*¡{io de Estado de Cooperación Teritorial), a la cmpresa
SIJRAIMAQ, S.L, C.LF- Etll39393l, domiciliada en esta Ciudad, polígono
Industrial El P¡knar, Ci¡ Varadeo n" ó, por su ofe¡úa ascendent€ a CIENIO NOVENTA
Y CINCO MIL SEtriCIEI\¡TOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TRICE CÉNTMOS
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(195-682,13 q, caútidad €sda a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de
I.v,A, equii¡rl€üfe & 31_309,14 g to cual supone un coste total para esta
Aóninishación & 7J6-99127 €; y con pteru sujeción al proyecto y iliego de
Condiciones Administ!'¿tir€s Particulares que rigen esta contratación.

2'.- Cooce&r a l¡ emgesa adjudicararia un plazo de cinco días hábiles,
conbdos desde €l sigüi€ntc a aqüel en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de coahata¡te dsl órgano de codrat¿ción, para qu€ apo¡te la documentasión
justificativa & tellarse al eorri€nt€ en el cumpümiento de sus obligaciones tributarias
co¡r €¡te Ayunt¡misnúo, cm la Comu¡idad Autonoma A¡daluza, con el Estado y con Ia
Seguridad Socisl

3'.- Concedr a la @p¡esa adjudicataria un plazo de cinco dlas híbiles,
contados des& el siguieote a' €quél en que se publique esta adjudicación provisional en
el P€rfil de C.orhafa¡úe del rórgam de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal la @úi&d & NUEVE MIL SETECIENTOS OCI{ENIA y CUATRO
EUROS CO¡{ Oli¡CE CgN tri¡OS (9.784,1I €), en concepro de gara¡tía definitrva.

4'.- C.or¡Fa la arlEris resolución, que pone fiII a vía administrativa, podná
inlerpone¡ los siguiedes ¡e.¡t¡sos: 1.- Rcpqq,igió4: con carácter potestativo, ante este
m$rno ó¡gano, er¡ el dazo d6 rlr mes, a contar desde el dia siguiente a su notificación_
Se eo&ndeni desestfulra{b si t"amcr¡¡re un mes desde su D¡esentación sin notiñoarse su
r$oluciórl (arf lfé y ú7 &. lz ky 10/1992. modificados por Ley 4/1999),2.:
Contencios}.Adoilistratir¡o: en el plazo de dos meses, a cont¿f desde el día siguiente a
esta trotificaciéf! o bisn €a el dazo de dos meses desde la notificación de la resolución
d€l Recurso de Repoeicidm o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
presuntamente dcsestima& dicb recu¡so, aDte el Juzgado de lo Contencroso-
Adminisaadvo de CidiA a tetror de lo est¿blecido en los ardculos 8 y 46 de la ky
2911998 de 13 d€jslio.

El Pt¡sto & Santa M¿¡ía" 25 deMarza de 2.009

Doyf€,
EL VICESECRETARIO.

EL TENIENTE DE ALCAIDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.
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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 3732 de fecha 06 de Marzo de 2009 los Pliegos de Condiciones Económico-
Administrativas y Técnicas para la Contratación mediante Procedimiento Negociado sin 
publicidad del Suministro de Vestuario 2009 para el Personal de Servicios Especiales, 
Ordenanzas/Subalternos y Telefonistas/Recepcionistas, finalizado el plazo de 
presentación de proposiciones y presentándose un solo licitador: Epi’S Rotasur, S.L., 
vistos el informe emitido por el Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, en el que 
se propone adjudicar dicho suministro a Epi’S Rotasur S.L, por cumplir  con las 
estipulaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones. 
  

DISPONGO: 

  
1. – Adjudicar provisionalmente a Epi’s Rotasur, S.L.,  con CIF Nº B-11424363  

el Suministro de Vestuario 2009 para el Personal de Servicios Especiales, 
Ordenanzas/Subalternos y Telefonistas/Recepcionistas, por los precios unitarios 
indicados en su oferta sin que en su conjunto pueda superar el máximo del importe de 
Licitación, el cual asciende a  cincuenta mil seiscientos veinticuatro euros con veinte 
céntimos // 50.624,20 €// IVA excluido, al que corresponde un IVA del (16%) de ocho 
mil noventa y nueve euros con ochenta y siete céntimos // 8.099,87 €// ascendiendo a un 
importe total de cincuenta y ocho mil setecientos veinticuatro euros con siete 

céntimos //58.724,07 €//, 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 21 1231 22104, Nº Referencia 22009000243 y Nº Operación 20090001680 
y del  Presupuesto Municipal 2009. 

 
3. – Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles, 

contados desde el siguiente a aquel en que se publique la presente adjudicación 
provisional en un Diario Oficial o en el Perfil de Contratante del Organo de 
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Contratación, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera 
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición 
de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al articulo 53.2 (LCSP) que le reclamen el órgano de contratación, 
así como constituir en su caso la garantía definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) 
del importe de adjudicación IVA excluido. 

 
 
   El Puerto de Santa María  a 30 de Marzo de 2009 
 
                                 EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO  

DEL AREA ECONOMICA            
 Doy fe,                                           
EL VISECRETARIO, 
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Unidad Admitristrativa: 1.3, Contratación

- TAUROMACON SERVICIOS GENERALES
PARA LA coNSTRUccróN, s.L. ........................ 69.105.09._ €

Tras aplicar el único crite¡io de valo¡ación de las proposiciones, que se señala en
I el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Adminislrativas paficulares
que nge esta contratación, consistente en la baja económica ofertada en uso de las
facultades que me están confe¡idas por Decreto de la Alcaldía-p¡esidencia núm.
8.002/2.00'7, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

D. ALFONSO CANDÓN ADTIN, TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones confe¡idas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2l de la Ley 7/g5
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofe¡tas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de las ob¡as de ,,Reforma y meioras vanas en
la Plaza de loros-'. se presenró la única que a continuación se erpresa:

HE RESUELTO:

1".- Adjudica¡ provisionalme¡te dichas obras a la empresa TAUROMACON
SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.L., C.I.F. 8-98097850,
domiciliada en, Plaza Doctor Berenguer Fener núm. 10 - pta I C.p: 46014
VALENCIA, por su of€ta ascendente a SESENTA y NUEVE MIL CIENTO CINCO
EUROS CON NUEVE CÉNTMOS (69.105,09 €), cantidad esta a la que se le debe
aplicar el porcentaje del 16 % de I.V.A., equivalente a I L056,8 | €, lo cual supone un
coste tolal para esta Administación de 80.161,90 €; y con plena sujeción al pliego de
Condiciones Administrativas Particula¡es que ¡igen esta conh?tación.

2o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de qünce días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perhl de contratante del órgano de contratación, para que aporte la documentación
justificativa de hallarse al co¡riente en el cumplimiento de sus obligaciones tiibuta¡ias
con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince dias híbiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contntante del órgaao de contatació¡, para que deposite en la Caja
Municipal Ia cantidad de TRES MlL CUATROCIENTOS CINCUENTA y CINCO
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EUROS CON VEINTICINCO CÉNTMOS (3.455,25 €), en concepto de garantra
definitiva.

4o.- Conta la anterior resolución, que pone ñn a üa administlativa, podrá
interpone¡ los siguientes ¡ecusos: 1.- Repqliqli4: con carácter potestativo. anre esre
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente a su notihcación.
Se entenderá desestimado si tanscu¡¡e un mes desde su presentación sin notificarse su
¡€solución. (a¡f 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999)-l¡
Contencioso-Administ¡ativo: en el plazo de dos meses, a conlar desde el día sigutente 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
p¡esuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso_
Administ¡ativo de CáAiz, a tenor de lo establecido en los afículos 8 y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de iulio.

El Pue¡to

Doy fe,
EL VICESECRETARIO]

DE ALCAIDE-DELECADO
BRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.

l,:s}e
i7 f
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Un¡d¡d Admfu istr¡úivr: l-3. CoÍrata€ióo

D. ALFoNso cnNrréN enix, lnvnt'tn DE Ar,CaLDE-DELEGATIo
Df, OBRAS Y MANTEII¿IIIfIENTO URBANO, en uso de las atribuciones confe¡idas
por el Sr. Alcalde-P.esidefltc, al amparo de lo dispuesúo en el artículo 21 de laLey 7lg5
Reguladora de las Bsses del Régimen Loc¿l. ha ¡esuelto dictar con esta fecha el
siguiente DDCRB,TO:

Finalizado ei plazo de presentación de ofe.tas para la adjudicación, mediante
._ Proc€dimiento Negociaib sin pnblicída{ dc las obfas de ..Iluminación Barrios' Periféricos, Bda Serk*ot¡', fir¡araiadar por el Fondo Estatal de Inve¡sión Local,
,i (Resolución del 9 dc F€*nem de 2-009, del Secreta¡io de Estado de Cooperación

ferritorial), se preseñ¿foo las siguientes empresas:

AMETEL. S.A"
- cÁr-cu¡s DE D{GENERiA s.L. (cAniSA)

Calitrcada la docr¡nqhcién a&ninistrativa de todas ellas, se le co¡cedió rm
plazo de ae$ dias hábdle$ pare la subsaraoión de los erores advertidos a la empresa
AMETEL, S-A Transcuaido dicho plazo se rechazó la oferta de AMETEL, S.A. y se
admitió la correspond¡'er¡a a CÁLCULOS DE INGENERÍA, S.L. (CAINSA)

I¿ sl¡rna de las prmhracioras otorgadas a las ofert]as por los info¡mss emitidos
por ¡os d€psrtamento$ d€ Fof]stto € lrúervención de Fondos, en base a los criterios de
valoracién establecidos en el alnrhdo 8 dsl Cu¡d{o Resumen del pliego de Cláusulas
Administr¡úiv¿s Particular€s $¡e rig€ este P¡oc€dimiento Negociado, ofrece el siguiente
rssultado:

- cÁr-cuI-os DE E{cs\iERÍA, s.L. {cAINsA)... .. 20,02 puntos

A la vista de iodo ello y €n uso de las facult¿des que me est¡án conferidas por
Decreúo de la Alcaldía.Presids¡cia nútr]_ 8.002n.007 , de I 8 de Junio, de delesación de
comp€tencias,

HE RESUELTO:

l'.- A{iudicar ¡rovisio¡almente las oblas de "Iluminación Ba¡rios periféricos.
Bda Sqicícola-, fi¡aaciadas por el Fondo Estatal de Inve$ión Local. (Resotución del 9
de.Febrem de 2.009, del Sec¡eh¡io de Esúado de Cooperación Territorial), a la empresa
CALCULOS DE INGENIERIA, SI_, C.I.F. 8-11072774, domiciliada en esta Ciudad,
Avda de la Bajamar no ló, Edifrcio A<fuan4 por su ofefa ascendente a CIENTO TRES
MIL TRESCIENTOS TRES ETJROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
(103.303,9? €), cantidad esta a Ia qüe se Ie debe aplicar el porcentaje del 16 % de
Lv,A, equiv¿lente a 16.528,63 €, lo cual supone un coste total para esta
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Unidad Admitri$tral¡v$ l¿ Cotrt¡rt|ción

Admi¡isfracior de t 19,832,@ €; y con plena sujeción al P¡oyecto y pliego de
Condiciones Adminishativas Particulares que rigen esta contratación.

2".- C¡nceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles,
contados dssde el siguiente ¿ áqrél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perhl de cont|ata.nte &l órgano de contraiaci&L pa¡a que apofe la docume¡t¿ción
justificatila de halla¡so al corrierrte et el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
cor¡ esúe A]'¡¡otamieÍúo, con la Comrmidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

i', contados dede el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación proüsional en
{' I el Perfl de C€útrata¡te del ó'rgaro de contrataciórL pa¡a que deposite eÍ Ia Caja

.- | Mqnicipal la c¿¡tidad de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EIIROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS {5- 1é5,19 q, en concepto de gara¡tía defirritiva.

4".- C-ontla la anterior resolució¡, que po¡e fin a vla administativa, podrá
rnte¡poner los sigui€¡rles recursosll:.&gpAlig]dq; con canácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plam de un mes, a contar desde el dia siguiente a su trotifiqación.
Se eftgndená desestimado si t¡-dnrcu¡re r¡r mes desde su presentación sin notificarse su
fesoluciér (arf 11ó y ll7 de ta I€y 30/1992, modificados por Ley 411999L2;
ConúercioscAdminishitivo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificaciórL o bien ea el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recurso de R€p6icÍón o en el plazo de seis meses desde que deba entenda$e
presrmtaúenúe d€,se$iioado dicho recurso, anúe el Juzgado de lo Contencioso-
Administr¿tiyo de Cádiz" a lsnor de lo establecido en los aftículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 de iulio,

El Prqto de Sant¿ María" 30 de Marzo de 2.009

Doy fe,
EL VTCESECRETARIO.

EL TENIENTE DE ATCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANIENIMIENTO I'RBANO.

- L:*'a----qs-,.
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U¡id¡d Admioislr¡tiv¡: tJ. Corfr¡t¡ci¡ir

D. ALFor{so ca¡iDéN ¡.t¡iw, !]txl¿¡w¡ DE ALCALDE-DELEGADo
DE OBRAS Y MANTW¡MISNTO URBA¡IO, en uso de las aaibuciones conferidas
por el Sr. Alcald€-Presífuúe" al amparo de lo dispuesto eo el articulo 2l delaLey 7l8S
Regül¡dora ele las Bascs del Régimen toca! ha resuelto dictar con esta fecha el
siguieoúe DECRETO:

Finalizado el pl¡uo <!e Ftsenbción de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimienao Negociado $s pub¡ici'tsd, de las obras de {luminación Barrios
Pe¡iféücos, Avü Ejérci8, fr¡ancüdas por el Fondo Estatal de Invemión Local,

,- {Resolución del 9 de Feürcro & 2-009, det Secretario de Estado de Cooperación

, Territorial), s€ preseotamo las siguiemes €rnpr€sas:

I , - AMETEL, sJA"
- COSTA LtfZ MO'{TAJES ELECTRICOS, S,L.

Calitrcada l¿ tlocumelt¡cirtn administrativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres djas há¡úl€s ¡e¡a la sub¡¿mción de los e¡¡o¡es adve¡tidos a ambas
eqp(esas- T¡¡nscunido dicho plazo se reclrazó la oferúa de AMETEL, S.A. y se admitió
la conEspondient a CGTA LUI MONTAJES ELÉCTRjCOS, S.L.

I¿ sw¡a de las p¡.drcio¡es otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departa¡n€ntos de F@€nto € lotst¡ención dg Fondos, en base a los c.iterios de
r¡¿lor¿cíén eshbleÉidos e¡ el apo¡tado I del Cuad¡o Resumen del pliego de Cláuzulas
Adoini$frafilas lhftic¡rlaE6 qü€ rige ese Pro€edimiento Negociado, ofrecs el siguiente
r€sltado:

- cosTA LUZ MONTAJES t¡ÉCrnlCOS. S.l... 20,00 puntos.

A la v¡sb d€ todo ello y tn uso de las facultades que m€ están conferidas ¡nr
Decreto de Ia Alcaldía-Presi&ia n{hr!- 8_002i/2.00?" dc 1 8 de Junio. de deleearión de
@r¡rp€tencras,

HE RESTIELTO:

1".- A4iudic¿r pror¡isi¡¡r¡lmsr¡e la5 obr¿s de "numinacióri Bar¡ios Pe¡iféricos.
Avd¿ Ejército-, fitratrcia.hs por el Foüdo Estatal de Inversión Loc¿l- (Resolución del 9
de Febrero de 2.ü)9, &l Sei#rio de Esbdo de CoopeÉción Territorial), a la empre$a
@STA LUZ MONTAJES E¡fCIRICOS, SI., C.I.F. B-?2027030, domiciliada en
esta Ciuda4 {} Saa l"uis Comga n". 16, Fo¡ su oferta asc€nde¡te a CIENTO NttEVE
MIL SETSCmNTOS VEr¡ITtStErE EUROS CON TRECE CÉNTMOS (109.627,13
€), cantidad ssta a la ql¡e re le debs aplicar cl porcentaje del 16 % de I.V.A.,
equiwlente a 17j4034 q h, cr¡al sup¡¡ne r¡n coste iotal pata este Administación de
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Ur¡il¡d AdDi.iitr¡tivr: 13. {¡¡trat¡ciót

127 .167 ¡7 e; y @n plena sqieción at Proyecto y Pliego de Condiciones Ad¡ninistadvas
Particul¡res qr¡e rigen esla Gqdr¡l¿ciórl

2'.- Cofteder a la eúÉesa adjudicataria un plazo de cinco días hr4bileg
contados des& el sigui te ¿ a$Él eÍ que se pu¡,lique esta adjudicacién provisioDal en
el perfil de coltr¿tanfe &l érgano de contrafaciór¡ para que aporte la docr¡mentación
jufific*iva de lallarse ¿l coffide en el cumplimienlo de sus obligaciones tributarias
coo esúe Aymtmlienio, em la Corunidad Autónoma Andaluza" con el Estado y con la
Següridad Sscial.

3'.- Conc€der a la anr¡xesa adjudicataria rm plazo de cinco dias h,íbiles,
cort¡dos des{b el siguiñte a qtÉl e¡ q.¡e se publique esta adjudicación provisional en

4",- Conea la anúuier resolucióq que pone fin a vía administativq podrá
ide¡poner los siguienlG !Ecu$os:_L*Sggdgi!i!: con canácter potestativo, ante este
misro órgano, en el plae ds tnr m€s, ¿ cúrtar desde el dia siguiente a su notificación.
Se entenderá d€se$tiúado si tr¿¡scurre uB tres desde su prssentación sin notificane su
resolr*iótr- (arf 1ló y llV & la If'y 30/1992, modificados Wr lP'y 411999L2,:
Co¡úencioso-Aópinish'a¡iw: el el plazo de dos meses, a contar d€sde cl día siguiente a
esta noüficaci{ó{t o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esoluciél
del Resurso d¿ Rsposicióñr o @ el p¡ázo de seis m€ses desde que deba enlenderso
pres¡Dtarne¡úe <ksestiarak¡ dicho reo|lrso, aote el Juzgado de lo Cont€ncioso-
Adminisrativo de Cádia s t€mr de lo eslablecido €n los artículos 8 y 46 de ta ky
2911998 de 13 dejulio,

El P!¡rrfo d€ s4rt' Mari4 30 de Mar¿o de 2.009

Doy fe
EL VICESECRETARIO,

EL TENIENIE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.

- \-:-*A-----4"\-\
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Unid4d Adm¡li¡tr¡t¡vi: 13 Contraú¡cióo

D. ALTONSO úU{I¡Ó¡Y ADi}{, Tf,NE¡{TE DE ALCALDE-DELEGADO
Dtr OBRAS Y MANITFIIIñIENTO IIRBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-kesi&te, al ampro rk lo dispuesúo en el artículo 21 delaLey 7lB5
Reguladora de las Bases <lel Régimen l,ocal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiorte DECRETO:

Finalizado el pl¡a d€ Fesentacíón de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimieúo Negociailo sin p¡blicídaá, de las ob¡as de (Renrbanización Camino del
Aguib. Traúo La M.rEde - La Torrca, finarciadas por el Fondo Estatat de
Invenión tocal Gesotucióe det 9 de Febrero de 2.009, del Secretario de Estado de
Cooperación Tenitoris¡), se Fessnlaron las siguieÍtes empresas:

- FIRMES Y CARRSTm.Aü SA_
. GRANADA2I"S-L
- MOVIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES SANTA MARiA, S,L.

Caliñca(b la docudsrt¡ci&r a&linist¡ativa de todas ellas, se le concedió uo
plazo de t es días Ml¡iles para la subsanación de los erorcs advertidos a
MOVIMIENTOS Y COIISTRUCTIONES SANTA MARíA, S.L. Transcur¡ido dicho
plazo. se rechazí la ofee de MOVIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES SANTA
MARIA' S.L y se admitftxrn l¡s cryreslondienúes a FIRMES Y CARRETERAS, S.A. y
GRANADA ?I. S-L,

l¿ $m¿ de las pmnrioaes oiorgadas ¿ las ofertas por los infomes emitidos
por los depaft¡m€!úos de Fo¡cemo e húervención de Fondos, en base a los crite¡ios de
v¿lo¡ación establecidos e¡¡ d aptado I del Cuadrc Resumen del Pliego de Cláusu¡as
Administra¡ivas Pa¡ticulares qüe rigc este Proc€dimiento Negociadq ofrece el siguiente
res¡ltado:

- FIRMES Y CARRE"IERAS, S.A .....-......... 2,50 puntos.
-GRANADA2I,SI 41,20 punros.

A la üsta & fodo e¡lo y ea uso de las facultades que me estiín conferidas por
Decreto de b Alcaldia-P¡esider¡cia núnr- 8.002/2.007, de 18 de Junio, de delegación de
competenqas,

HE RESTJELTO:

_ l"-- Adjt¡dicar ¡roviri@¿lmeúe las obras de "Reurbanización Camino del
Agt¡i'l¿ Trarro l¿ Ma!¡¡ela - l"a To¡¡e", fi¡stciadas por el Fondo Estatal de lnversión
Local. (Resolución <hl 9 de F€ür€ro de 2.009, del S€cretario de Estado de Coop€ración
Tenitori¿l), a 1& empl€$a GRANADA 21, S-L., C.LF. B-l1426004, domiciliada en esta
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Ciuda4 Ct¡a El Pofial, pk 0,0, CA-201, por su ofe¡ta a-scendente a CIENTO
VEINTINUEVE MIL SETECTE¡.{TOS TREINTA Y CUATRO ET]ROS CON
CINCIjENIA CEI\¡-flMOS {129-?34,50 €), cantidad esta a la que se [e debe aplicar el
porcentaje del 16 % de I-V-Á." eqrúvale'||É a20.757"52 e, b cual supone un coste total
Fra esia Ad¡¡inistfaci&r & If).492,02 €; y con plena sujeción al proyecto y pliego de
Candiciones Adminisffiivas Particrlaret que rigen esta contntación.

2"-- C"onceder a la emfresa adjtldícataria u¡ plazo de cinco días hábiles,
contados d€sdE el sigt¡iesúe a sqEél en qr¡e ss publique esta adjudicación provisional en
el perfil de counfante del órBano de cotüataciórl pa.a que aporte la documentación
justificatiw de hallarse a! csrieúte eD el cünrplimiento de sus obligaciones Aibutarias
con este Ayuttamiento, coü la Com¡midad Aúónoma Andah¡za, con el Estado y con la
Seguridad Soc¡al.

I i contados des& el siguifll€ a aqu¿l eD qu€ se pübliqr¡€ esta adjudicacién provisional en
ü el Perfil de Cotrtra¡aúúe del &gano ds cora¿taciórL para que deposite en la Caja

Muoicipd la e,rfidad dc sEIs MIL CUATROCIENTOS OCIIENTA Y SEIS EUROS
- CON SETENTA Y TRES (6¡T!MOS {6.486,73 €), er concepto de garar¡tía definiri!?.

4'.- Confr¿ la a¡rteris rcsolucié4 que pono fin a vía administatíva, podn{
interponer lo$ siguientes recürsos-!- g4qsigfióú: con carácter potestativo, arue e$e
mrsmo órgano, en el plazo de un m€s, a Éonter desde el día siguiente a su notificacién.
Se €ntendeÉ d€s€sti¡nado si u.oscu¡re un mes desde su Dres€ntación sin notificarse su
resolución. {af 116 y 1l? & la l.q 10t1992. modificados por Ley 4/1999),2.
CorúsncioscAdminfutr¡tiw: mel plazo de dos meses, a contar desde e1 dla siguiente a
esta notificació¡r, o bor en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recurso de ReposicitíD o e't el plazo de seis meses desde que deba eotendelse
pl€sunlam€rtte desesti¡¡¡do di¡ho r€cu$o, arúe el Juzgado de lo Contercioso-
Administrarivo de Crád¿ a tens d€ lo establesido en los artícr¡los 8 y 46 de la l,cy
2911998 & 13 de julio.

Uniilad Alm¡r:¡tr¡tirs¡ ¡-t CoDü.arnciótr

El Pü€rúo d6 Ssda Maria 30 de Marzo de 2.009

EL TENIENTE DE ALCATDE-DELEGADO
Y MANIENIMIENTO URBANO,

- L:-^as---a-"s-^

Doy fe,
V]CESECRE ARIO.

t -
i

\ i
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lltrirlad Adoitri$trafin¡ -lJ, Corar¡f¡ci¡¡¡

D. AI-FONSO CAJ{DéN AITTIN. lTNIENTf, DE AITALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTEI{IMIENT0 I}RBAIT(O, en uso de las atribuciones confe¡idas
por el S¡, Alcalde.P¡esids¡te, al amparo de lo dispuesúo en el adculo 2l de laLly 85
Reguladora ds las Bases det Régimen Local ba resuelto dictar con esta Gcha el
siguiente DECTDTO:

Finalizado el plazo d€ pr€sentacÍón de ofertas para la adjudicación, media¡te
Procedimí€¡fo Negociado sin plÍicidad, de las obras de ..Rehsbilitación de yiviendas
Cl Yaldé¡ 25', financidrs pu et Fondo Esúatal de lnve¡sión l¡cal. (Resoluciór del 9
de Febrero ds 2-009, dd SeEretario de Estado de Cooperación Tenito¡ial), se
p¡ssentaron l¡s siguied€s qr¡piEsss:

. A]BAR CO}¡STRÜCCIONES- S.A.
- RAFAEL MARTi}{U BENiTEZ.

Caliñcada la doo¡mcstacifu administrativa de todas ellas. se le concedió rm
plazo d! tres días h¡ábil€s púa ta subsalracíóÍ de los er¡ores advertidos a RAFAEL
MARTINEZ BEMTEZ. Ttan$mido dicho plazo se admitieron ambas ofe¡tas.

La suna de las grmtaaciwcs oto.gadaE a las ofertas por los informes emitidos
por los deFrtomeutos d€ FffiMo e IntÉrvenciótr do Foridos, en bass a los c¡iterios de
va¡oación eshblecido$ €f €l qütado 8 del Cuadro R€sumen del pliego de Cláusulas
Admíniskarivas P¡¡ti¿r¡l¡¡es +¡€ rig€ este proc€dimiento Negociado, ofi;ce el siguierte
rsürlbdo:

- ALBARCONSTRLTCCTONES, S.A ............ 39,55 puntos.
- MFAEL MARTINEI BENiTEZ ............... 52.3 t punros.

A la viqa de todo Ello y eo uso de las facultades que me estiin conferidas por
Decreto de la Alcaldíaf¡csi&r a núur 8-00212_007, de l8 de Junio, de delegación de
compet€ncias,

HE RESUELTO:

l'.- Adiudicar purwidomlmente las obras de "Rehabilitación de viviendas Cl
Valdes, 25", fiaa¡rciadas For et Foüdo E$af¿l de lnve.sión Local. (Resolución del 9 de
Feblr6ro de ?.009, del Seo*r¡io de Estado de Coope¡ación Territorial), a D. RAIAEL
MART1NEZ BENiTEa I.II,F, 3 t.334,,t62-K, <tomiiiliado en esta ciud'ad , plaza ta¡di¡,
1ó, 4" D, por su oGrta a*cqdq¡e a CIENTO QUTNCE MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y TRES EUROS CON VEINnOCHO dNTiMOS (115.673,28 €), cantidad esta a la
que se le dóe aplicar el poroemqi€ del 16 % d€ I.V.A., eqüvalente a 18.507,j2 €,lo
cüal supone m coste total E6¡a €sta Afuúnistración de 134.181.- €, y con plena sujeción



Núm

AYUNTAT/]ENIO DE Et PUERTO DE SANTA MARÍA

:6

Uúlid Adei¡¡rlr&lirl: lJ. Oootr¡aació¡

al Proyecto y Pliego & C{odiciorref Adminisffiivas Particulafes que rigen esta
corúrataciórL

2'.- CoÍceder a ¡s €efresa sqiudjcatari¿ rm plazo de cinco días hábiles,
cortados de$de el siguieDte a aqrÉl en qu6 s€ publique esta adjudicación p¡ovisional en
el perfil de cantralante d61 orgatro & canlfatacióq pa¡a que aporte la documentacién
juvificativa de hallarse al cqride en €l cumplimiento de sr¡s obligaciones tibutadas
cor este AJnmtü¡i€nto, se l¿ C,omurid¿d Aut¡i¡roma Andaluza, con el Estado y con la
Segsridad Social.

3".- Corceder a La sr¡presa adjudicataria uÍ plazo de cinco días hábiles,
aoúlados des& e¡ siguieltc a aq¡¡el cr q¡¡€ se püblique esta adjudicacién provisional en
el Perfil de ConF¿aue del @a!!o d€ co¡Ératacién, para que deposite en la Caja
Mt|¡licipl la cantidad d€ CII,üCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON SESENTA Y SEÉ CÉ}.IT¡MOS (5.783,66 €), en concepto de garantía definitiva.

4".- Co¡trs Ia anbriof ¡esoh¡cióo, que pone fin a vla administrativa, podú
ioerponer los siguienles rEc¡rrso6ll*&9pAqiqt4!: con canicte¡ potestativo, ante este
rnisno órgano, en el plaa de u¡ ¡¡ss, r cdrtar desde el dia siguiente a su notificacióa.
Se ettsnd€rá desestimado si &amqtrr€ üÍ mes desd€ su prssentación sin notificarse su
¡esolución (art" lló y lf7 e h kry 30/1992, modilicados por l,ey 4/1999L¿:
C¡¡úe¡rcio¡cAdministra¡iw: en el plaa de dot meses, a contar desde el día siguiente a
est& noüfic¿ciór! o bien e¡r el pl¡a d¡ dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recurso de R€posisió{ o o el plazo de seis meses desde que deba entende$e
p{e$mtamot*e desesti¡n¿do dicho recaüso, arte el Juzgado de lo Contencioso-
Administr¿iw de Ciidiz, & t€üor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la t€y
29n998 de 13 dej'dio,

El Pt¡süo d€ s'r'f' Mari4 30 de Marzo de 2.009

EL TENIENTE DE AICAIDE-DEIEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO TTRBANO.

ARIO"

-z l*e.-^Q-e---!-A-\_

Doy fe,
VICESECRET
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AYUN]AMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA T,4ARÍA

Utrid¡d AdDitristfaúir.: ¡3- Co¡fr¡t¡ciótr

D, AI,FONSO CA DéI{ ADÁN. TXNENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTEI\{IMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones co¡feridas
por el Sr. Alcalds-Presifuüs, al ¿Dpalo de lo dispr¡€sto en el afiíaulo 2 I de la L€y 785
Reg¡tador¿ .le las Bases del Regirnen tocal. ha resuelto dicta¡ con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Fin¡lizado el Sazo de presentación de ofe¡tas para la adjudicación, mediante
P.oc€dímiento Negociado sin prbliciilad" de las ob¡as de "Rehabilitación d€ viviendas
Cl Sal Juan, 24", firnrciadas por el Foüdo Estafal de Inversión l,ocal, @esolución del
9 d€ Febrero de 2.00C, dd Seoet¡do de Estado de Cooperación Tenitorial). se
prescntamn las sigüient€s €qrssas:

- MEGASERVTCES. S.C,
- LOS LT'ISES SAh{TA MARÍA, S.L-

Calificada la docr¡metrtaci{i¡ adrninistrativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días hráhiles !s¿ la subsariación de fos eÍores advertidos a ambas
emptesas. TraÍscurrido dich drzo se edmitieron las dos ofertas.

La $ea de las FmÉr¡acioüsi olorgadas a las ofertras ¡nr los informes emitidos
por los deparlamertos de SbÉ¡do e l¡l€rvención de Fondos, en base a los criterios de
valo¡ación estolrlecido$ en el @tado I del Cua&o Resr¡men del Pliego de Cláusulas
AdmÍniskafivas P¿rticul¡¡es qr¡e fígÉ est€ Proc€dimiento Negociado, oftece el srgurenre
rcsullado:

- MEGASER\¡ICES- S-C- -.,---...-......--...-.... 51-89 Dunlos.
- LOS LLTISES SAITIA MARiA, S.L. ...... 78.70 iunros.

A la vista de to¡lo ello y eu uso de las facultades que me estrín conferidas por
Decreto de la Alcaldia-PBid€úci¿ qúnl 8.002/2-00?, d€ 18 de Jr¡nio, de delegación de
coi!p€tencias,

tIE RESTJÉLTO:

I'.- Adjudicar povisfunahe*e las obras de "Rehabilitación de viviendas C/
San Juar¡ 24", finarciadas por el Fondo Estatal de Inversién l,ocal. (Resolución del 9
de Feb¡e¡o de 2,009, del SecrEbrio de Estado d€ Cooperación Te¡rito.ial), a la empresa
LOS LI]]SES DE SAI.IIA MARÍA, S.L., C.I.F. 8-11809944, domiciliada en esta
Ci!¡dad, Avda d€l EjérEito, t0, l'. B, por su of€rüa ascendente a CINCUENIA Y
OCHO MIL QUTME}.TTOS CI]ARENIA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
DOS CENTIMOS {58-54,132 et c¿¡rtiahd es,ta a la que se le debe aplicar el po¡cent¿je
d€l 16 % d€ Lv.A, equival# ¿ 9-36799 €,,lo cual supone un cost€ total pa¡a esta



AYUNTAMiENTO DE Et Pl]ERTO DE SANTA MARA

Núm.

EL TEMENTE DE ALCAI-DE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.

' )-é---sz--a-¿¡->lA----\

ili

Utrid¡d Admhi|tf¡iiy¡: 13- Corfrrbciór

Admirist ación de ó7-9¡¡Jl €; y con pleaa srúeción al Proyecto y pliego de
Cordiciones Administraivos Padiculares que rigen este contatación.

2".- Co¡ced€r a la empfesa adjudicataria un plazo de cinco dias hrát¡iles,
conhdos d€sde el sigui€nte a qrÉl en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil ds confretante del &gano rh amtratación, pa¡a que aporie la documontación
justificaiva de halla¡se al cqri€rúe ell €1 cumplimiento de sus obligaciones tdbutarias
cor ste Almttünie¡úo, cm la Cunmidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Segürídad So€ial.

3'^- Corceder a la ern¡resa adiudicataria un plazo de cinco días h¡ábiles,
cortafus desd€ el sigr¡í€rE a aqúl en que se publique esta adjudicación provisional en
el Pcrñl de CoDr¡da¡úe del órgaúo dc coútr¿tación, pa¡¿ que deposite en la Caja
Mü¡ticipal ¡a cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTTSIETE EIJROS CON
VEI}{rDOS CÉNftr!{OS {2-927:2 €t en coocepto de garantía definitiva.

4'.- Cofifa la ao¡tsrim ¡esol¡¡cirfu! que pon€ fin a vla administrativa, podrá
fuúerponer los siguieúes r€culs$-L1&Épqfloi@: con carácter potestatiyo, ante esie
misno (}fgarc, en cl d@ dG u¡¡ ttreq a cortu desde el dia siguielt€ a sr¡ notificación.
S$ qús¡rdslii desestiB¿do si ha¡sw¡e ru¡ mes desde su p.esentacíón sin notiñca$e su
resolució¡r (arf lló y ll7 dE la f€'' 30/1992, modificados pot Ley 4/t9991!.¡
C.s¡ts¡cioscAdtrioishativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esúa notificación, o bien er d Sazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recu¡so di R€posi{rioq o en el plaeo de seis meses desde que deba entenderse
p{esüntame¡lte des€stim&do dicbo ¡ee{so, arte el Juzgado de lo Contencioso-
Admini*ntivo de Gid;z, a is¡qr d€ lo establecido en los aÍículos 8 y 46 de la ky
2911998 de 13 de julio.

El h¡(rúo dE SEda Mada- 30 de Marzo de 2.009

Dcry fe,
EL VTCESECRETARIO.

,d .9 \

ar{"!"t
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AYUNTAT,¡ ENTO DE EL PUERTO DE SANTA [/]ARiA

U ¡l¡d Admi¡istf{tiya: 13, CoBtratac¡ón

D. AI.FONSO CA]\Ú¡{ ADÁN, TENIENTf, DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTEI*IIiIIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sf- A¡calde-Presi&te, al a¡nparo de lo dispuesto cn el articülo 21 de la Ley 7/85
Reguladora de las Bases del Régimen Local ha resuelto dictar con esta fecha el
sigiente DECRETO:

Fi¡¡lizado el plare de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimíento Negocido sin pübllcída4 d€ las obras de "Cerramiento y
Urb{[iz¡ción Angelitr Alta', ftHnciadas po. el Fondo Estatal de Inveñión l,ocal,
(Resoli¡ción del 9 de Fe*lrem de 2.009, del Secretario de Estado de Cooperarión
Terrilorial), se prescnt¡ran las sigüi€ntes emp¡esas:

- BAHÍA SAN KRISTOBAT- S.L.
. FIRMES Y CARREIERAS, S-A-
- SURALMAQ" S.L.
- CAMINOS. CANALES Y PUERTOS, S.A.

Calificada la d¡n¡msrtació¡ administ ativa de todas ellas, y no habíéndose
advertido errors que sBbsat¡¿r, s€ admitie¡on todas las ofeltas presentadas.

t¿ suma de las pnúraciones otorgadas a las ofertas por los bformes emitidos
por los depdrtñrc¡tos & FoÍ¡€rlto e Inúgrvencién de Fondos, en base a los crit€rios de
valo¡ación est¿ltlecidoÉ eD el apsrfado 8 del Cuad¡o Rssumen del Pliego de Cláusulas
Adminisk¿tiras Partícula¡€s +te rige este Proc€dimiento Negociado, ofrece el sigui€nte
resulúado:

- BAHÍA sAN KRISTÓBAL, s.L. ..,--..-...-.. .... 1,60 puntos.
- FIRMES Y CATRETERAS, S.A. ..,................ 49,83 puntos.
- SURALMAq S,L - ...... 20,21 puntos.
- CAMINOS, CAb{AIES Y PUERTOS, S.A. ... 13,62 puntos.

A ¡a vista de todo ello y en uso de las facultades que me esián conferidas por
De€reto de la Alcaldía-heridencia m¡rÍ. 8-0012.007, de 18 de Junio, de delegación de
competencraS,

HE RESUELTO:

t".- Adjudicar prúvisio¡¿imente las obras de "Ce¡ramiento y Urbanzación
Angelita Alta-, firauci& por el Fondo Estatal de lnversión Local. (Resolución del 9
de Feb¡ero d€ 2-009, del SÉcretario de Estado de Cooperación Te¡ritorial), a 1a empresa
FIRMES Y CARRETERAS, S-A, C.I.F. A-11019767, domiciliada en esta Ciudad, C/
Sarfa Lucía tro. 37, por su oferta ascendente a CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
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Núm.

AYUNlAMIENTO DE

Unidad AdminisúratiflN. I J. Co¡lrata€¡ór

OCHOCIENTOS SESE}.TIA Y DOS ETJROS CON VEINTIOCHO CÉNTI]\1ÍOS
(174.K2,28 €I cantidad da a la quc se le debe aplica¡ el porc€ntaje del 16 % de
I.V-4,, e$iy¿Iente a. n-W796 €, lo cual supone utr coste total para esta
Administ aciór de 202-8/f24 €; y con plena sqieción al Proyecto y pliego de
Condiciones Ad¡ninistr¡t¡ms Particulares que riger esta cont¡atación.

2o.- C-onced€r a la ernpresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles,
contados desde el siguiqte ! aquél en que s€ publique esta adjudicación provisional en
el perñl de co*rafarÍs del órgmo de confatación, para que aporte la documentación
justificativa de hallarse aI corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias

^, cor este AyuDtamierto" coD l¿ C.omu¡idad Aotónoma Andaluza, con el Estado y con la
i /L Segu.id¿d Social.

contados desde el siguienie a aqr¡él en que s€ publique esta adjudicación provisional en
el Perfil de Contrata¡re del órgano de coúratacié& para que deposite en la Caja
Municipal la carúidad de OCHO MIL SETECIENIOS CUARENTA y TRES EIJROS
CON ONCE CEI\IIIMOS (8.?43,1I E, en concepto de garanta deñniriva.

4".- Cortrd la ¿¡¡úsior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
inúeipo¡er ¡os siguienúes resürsos-L- R.gpq$f¡c!áa: con cariicter potestativo, ante este
msmo rigano, en el plaa de rm mes, a contar desds el dia siguiente a su notihcacién.
Se entend€ci desestimado si tra¡scu¡re un mes desde su presentación sin notificarse su
resolucién (arf lló y 117 d€ la Lsy 30/1992, modificados por Ley 4/19991!¡
Conteruioso'Adminisaad¡o: en el plam de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificacióL o bi€¡r €n el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del ReüÍso de Reposic¡ón o eÍ el plazo de seis meses desde que deba entenderse
presud¿mente deses:tiDEdo dicfto recursq ante el Juzgado de lo Contencioso-
Adminish*ivo de Ciád¿ a teúor de lo establecido en los afículos 8 y 4ó de la Ley
2911998 de ll de iulio.

El t'¡¡erto de Sa¡ra Marís- 30 de Marzo de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRE'TARIO.

EL TENIENTE DE ALCAIDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIM1ENTO T]RBANO.

-J-:rJ2l^"9.ot*
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SAN]A T,¡ARIA

llnidad Adninhtr¡aira: 13 Co¡traacnit

D. ALFONSO c"l¡[úN AD{N, Tf,N'IEI{TE Df, ALCALDE-DELEGADO
DD OBRAS Y MANT$FIIMIENTO II*BANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidate! al ampdro de lo dispuesto elr el articulo 21 de la Ley 7/85
Regul¡doü de las Bases rlel Régimen l-oca¡. ha resuelto dictar con esta fecha el
riguiente DDCTDTO:

FimJizado €l '-?r¡ & p!€setstacióo de ofertas pa¡¿ la adjudicación, mediante
P¡ocedimis¡to Negociado sin publicidad, de las obras de ..Adecuación d€ Local etr
pl¡trt¡ baj¡ de Edifrcb ilc*iaeo ¡nra Ludoteca', fi¡anciadas por el Fondo Estatal
de lnversióú l.ocal, (Reso¡ücitu &l 9 de Febrcro de 2.009, del Seqeta¡io de Estado de
Cooperación Tcrritorial), se Fe$eÍtaron ¡as siguienies empresas:

- CONFORTWORKS.SI
- NCS. GESfióN E INFRAES'TRUCTT]RA CULTIBAT. S.L
. ATBAR COT.{STRUCTONES, S.A
- LOS LII|SS SAI\ITA MARiA. ST.
- ACTIIA COI\¡STRI-IC{]rONES. S.L.

Califica¡l¿ la dm¡¡mcm¡cion adminisirdtiva de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres dias hibilcs pa la subsaaoión de los er¡o¡es advertidos a LOS LUISES
SANTA MARiA S.L- y ACúA COI'{STRUCCIONES, S.L. Transcunido dicho plazo
se rechazó la ofst¿ de I-oS LUISES SANTA MARÍA, S.L. y se admitieron las
cor.espondied€s a las ot!'¿s ct¡úo ell|presas-

l¿ su¡a de las p¡¡|¡twi(re otorgadas a las ofeltas po¡ los informes emitidos
pof los deporta¡lenlos de FoqÉ¡úo e l¡úsrvención de Fondos, en base a los crit€rios de
valolación establecidos m eI ap¡Udo 8 det Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas
A¡fonidst¡afiv¿s Pa¡ticala¡Es que ¡ige este Prccedimiento Negociado, of¡ec€ el siguiente
fesultado:

- CONFORT WORKS, SI ..--..--..--..--.--..--...- 83,71 punúos.
- NCS- CESTIÓ}{ E INFRAESTRUCTLIRA 8I.8ó PUNIOS,

cuLTtrRAt5 sr
- ALBAR CONSTRUCCIONES, S.A .......... 77,07 puntos.
- ACTúA CONSTR¡j@IONES. S.L- ,..,-...-- 0,00 puntos.

A la vista de todo ello y tn rao de las facultades que me estiín confeddas por
D€c¡eto de la Alcaldia-Prssi¡kwia nr¡n¡- 8-002,3.007- de l8 de Jurio. de deleeación de
co¡npetencfuq

HERESUELTO:

l'.- A{iudica ¡nwis-oralme¡te las obras de "Adecuación de Ircal en planta
baja de Edificio Ms¡¡e$eo pa.¿ L¡¡dot€ca", financiadas po¡ el Fondo Estatal de

i
! . )
rtr
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UrÍt¡|! Admhistraxiyü i3 (bnt¡.¡f¡ciótr

Inversión Local, @esolucnh del I d€ F€llrero de 2.009, del Sec¡etario de Estado de
Coope¡ación Tenitoria¡), a la mFes¿ ü)NFORT WORKS, S.L., C.LF. B'-72097785,
dor¡riciliada en esta Cír¿üd. Poligono Industriai Las Salinas, C/ Pantano, 10, por su
of€ria ascendetrte a SETEi{T,{ Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON SETENTA Y DOS Cm'ITIMOS (72.725,7) €), ca*tdad est¿ a la que se le debe
aplícar el porcentaje del 16 % de t1/.A, equivalente a 11.636,12 €, lo cual supone un
coste total !¡¡ra esh Adúiristraciri.r d€ 84-361,84 €; y con plena sujeción al Prcyecto y
Pliego de Cordiciones Administr¿tims Pa¡ticulares que rigen esta contatación.

2".- Co¡lce&r a la <mtresa ¡djudicataria un plazo de cinco dias hábiles,
conrados desde el siguierlc a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el p6fil d€ cortr¿tarte dsl {irgano & contratacion, para que aporte la documentación
ju-stiñcativa de hallarse al ccrierte a el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
cot! este Ayurtamienlo, úm 1& Cqnunidad Aúfuoma Ardaluza, con el Estado y con la
S€guridad Social.

3"-- ftncad€r a la glnÍNresa adjudicataria ull plazo d€ cinco dlas hábiles,
cs¡tados desde el $iguie¡lús a aqdl en que se publiqu€ esta adjudicación proüsiooal en
el Perfil d€ Cont¡ds te <let órgaqo d€ contralación, para que deposite en la Caja
Mnnicipol Ia cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON
VEINTINIJEVE CEI.¡TIMOS (3.636:9 e), eú concepto de gamntía definitiva.

4'.- Contu¿ l,a a¡oericr resoltlcié4 $re pone fin a üa administrativ4 podni
lnúerponer los sigui€nües reÉ|¡rsos,.l:8$9!igi@: cotr carácter potestativo, ante este
mismo órgaoo, en el plazo dÉ utr m€s, a contar desde el día siguiente a su notificación
Se entendeni desestimado si aa¡sc¡me un mes desde su D¡esentación sin notificarse su
resolución. (are lló y l17 & la Ley 3011992, modilicados por Ley 4tlgggtr2:
Cor¡kncioso-Adminisrrdivo: en el plazo de dos meses, a contar desde el dla siguiente a
esh notificaci¡i¡, o bl-eD en el ¡*azo & &s meses desde la notificación de la resolucién
del R€curso & ReposiciéD o en el pl¡a de seis meses desde que deba entendeñe
pr9suntamente desestim* dicbo recurso, ante el Juzgado de 1o Contencioso-
Ad¡r¡inistrativo de Cádiz" a bror de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la l,ey
2911998 de l3 de iulio.

El h¡{úo de Safta María, 30 de Marzo de 2.009

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
Y MANTENIMIENTO URBANO.Doy fe,

YICESECRSTAR]O,

i.{1. I
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AYUNTAI,/]ENTO DE EL PUERTO DE SANTA N,4ARíA

ü¡id¡d AdDinirúr¡tirl: 13- Co¡trrtación

D. ALFONSO CAIVDÓ]V ADÁN, Tf,NfiN"IE DE AI,CALDE.DELDGAIX)
DE OERAS Y MANITF¡IMIEI{TO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr- A¡cald€-Presirknte, a¡ mpa¡o de lo dispuesto en el artícul o 21 de la,Ley 7 /95
R€gulador¿ de las Bases del Regimen tocal ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finaliz¡do el plazo de prssent¿ción d€ ofertas pa¡a la adjudicació¡! mediante
P.oc€dímieúo Negociado sin F¡blic¡da4 de las obras de .Iluminación Bsrrio Alto. C/
Cerv¡rtr¡ y Al€d¡tuF , ñ¡*rciadas por el Fondo Estatal de I¡versién Local,
(Remlucién del 9 de Feú¡¡ero dc 2-009, del Secretario de Estado de Cooperación
Teritorial), se preserú¡¡or¡ las siguiedes empresas:

- AMETEL, S.A,
- COSTA L[,TZ MONTAJES ELECTRCOS, S.L.

Calificada la docr¡mqeion admfuistraüva de todas ellas, se le concedió un
plazo de aes días hábriles pam la subsamción de los er¡o¡es advertidos a ambas
empresas. Tr¿oscu¡rido dicho plazo se rechazó la ofcrta de AMETEL, S.A. y se admitió
la correspondienre a COSTA LUZ MONTAJES ELÉCTRJCOS, S.L.

I¿ sum¡ de las prmhraciones otory¿d¿s a las oferlas por los informes emitidos
por los departuientos d€ Füt¡€oüo e ht€rvención de Fondos, en base a los criterios de
valor¿ción est¡blecidos en el aportado 8 del Cuadro Resumen de1 pliego de Cláusulas
Administratiras Pa¡ticulare! $¡e rige cst€ P¡oc€dimi€nto Nogociado, ofiece el siguiente
resúltado:

- cosTA LUZ MONTAJES ELÉCTRjCOS. S.L. . 20.00 punros.

A l¿ yisl¿ de todo €l1o y en um de las facultades que me est¡ín co¡fe¡idas por
D€creto de fa A¡c¡ldia-Pr€ñidenqia nri¡n_ 8.0O2J2.007 . de I 8 de Jrmio. da deleeación de
compe¡encia5,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar purisirÉ¡lmente las ob¡as de "lluminación Banio Alto. C/
Cervantes y Aledañas-, fi¡anci¡das por el Fondo Estatat de Inve¡sión Loc¡t.
(Resolucién &l 9 de F€ürcro & 2-009, del Sec¡etario de Estado de Cooperación
T€nitorial), a la empresa COSTA LUZ MONIAJES ELÉCTRjCOS, S.L.. a.t.F. B-
7m21030, domicili¿d¿ €! €s¿ Cidad, C/ S¡n Luis Gonzaga no. 16, po¡ su oferta
asr€ndenle a CIENTO SESENIA Y OCI{O MIL CUATROCIENIOS CINCIJENTA y
llN EUROS CON CUAREh¡TA Y CINCO CENTIMOS ( t68.451,45 €), cantidad esta a
l¿ que se le debe aplicar e! porcentaje det 1ó % de I.V.A., equivalente a26.952,23 €,lo
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Uritlad Adoioislratiy¡: lJ. Cootrstácirótr

cual supone rm coste loüal pür¿ €sta Administracién de 195.403,68 €; y con plena
sujeción al Proy€clo y Pliegs de C¡ndiciones AdminísÍativas Particulares que rigen
esta cont¡atación.

T-- Conceder a la w¡nesa adjudicataria un plazo de cinco días hibiles,
contados desde el siguierúe a a{uél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de cortr¿tarÉe &t ¿rgaúo de coüfficié& para que apo¡úe la documentacrón
justificativa de hallarse al curiente eo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con esúe Ayúú¡rniento, cü le C"ornwidad Autónoma Andaluzq con el Estado y con la
Seguridad Social.

3".- Couceder a la cmlres¿ adjudicataria un plazo de cinco días hábiles,
conlados desde el siguiede a qrél en que se publique esta adjudicación povisional en
el Perfil d€ Co¡tratanio del tórgano de co¡tratación, para que deposite et Ia Caja.
Municípa¡ l¿ cantidad de OCI{O MIL CUATROCIENIOS VEINIIDÓS EUROS CON
CINCUENTA Y SISTE CÉNIIMOS (8.422,57 €), en concepto de garadía definifva.

4".- C-o¡t¡¿ Ia auwior re-soh¡ción, qus pone fin a vla adminíst¡ativa, podrá
interponer los sigBietúG r€s¡rsos-l:Bq@Oó!: con carácter potestativo, ante este
mismo érgano, e¡r el plaá de rm mes. a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entgnd€Íi d€sestimado si lr¿¡scr¡rre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución (arf 116 y 1"17 & l^ lgy 30/1992, modificados por Ley 4/1999L2.:
C,ontencioscAdministr¿lir¡o: €n el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente a
esta rclificaciér! o bien cn ol plazo de dos meses desde la trotificación de la resolución
del Recurso d€ Reposicitn o en el plazo de seis meses desde que deba entende¡se
p¡esrmtam€nte d€sesthado dicho .ecu¡so, ante el Juzgado de lo Contenciose
Administrativo de Cidia e lffir de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la t€y
2911998 de l3 rh jrdio,

El lt¡qto d€ S'anla María, 2 de Abril de 2.009

Doy lo,
EL VICESECRETAR¡O,

EL TENIENTE DE ALCATDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMENTO I,RBANO.

@
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t PUERTO
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Unidad Adm¡n¡strativa: 1.3. Contratación

3'.- 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
el perfil del cont¡atante del órgano de cont¡atacióq para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800 €), en concepto de
ga¡ar¡tía definitiva.

4o.- Cont¡a la ante¡ior ¡esolución, que pone fin a via administ¡ativa, poúá
inteq)oner los siguientes recursos: l.- ReDosició!: con caÍícter potestativo. an¡e esre

@
A

w
t PUERTO

D. DA}'ID PÁEZ HERNÁNDEZ, TENIENTE DE ALCAI-DE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóMICA, en uso de las atúbuciones conferidas por
el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de 1o dispuesto en el artículo 2l de la Ley 71g5
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de ..Montaje, desmontaje y
suninisto parcial de New Je$eys con motivo de la Feria de primavera y Fiesla del
Vi¡o Fino 2.009". se presentaron denro del plazo señala<lo:

- MrcuEL ÁNGEL ALEMÁN SAURA,........................42.272,4t.-€
- TRANSPORTES PORTUENSES PAQUIN, S.L..........36.000._€

A la üsta de las mismas y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia Presidencia núm. 8.002/2.007, de 18 de Junio, de
delegación de competencias,

I]E RXSUELTO:

l'.- Adjudicar provisionalmente dichos servicios, a la Empresa TRANSPORTES
PORTUENSES PAQUIN, S.L, C.I.F. B-11.368.545, domiciiia¡ta en esrá Ciudad,
Camino del Sarmiento s/n, al ser la p¡oposición más venlajosa, por su oferta ascendente
a TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar
el porcentaje del 16% de I.V.A., equivalente a 5.760 €, lo cual supone un coste total
para esta Administación de 41.760.-€; y con plena sujeción a los pliegos de
Condiciones Técnicas y Económico-Adrninistrativas que rigen esta contratación.

2o.- 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 cont¡ata¡te del órgano de contratación, pa¡a que apofe la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Al¡ntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.
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Unidad Administrativa: 1,3. Contr¡t¿ción

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

Núm.

EL TENIENTE E ALCALDE-
ADO DEL A ECONÓMICA,

mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si t¡anscu¡re un mes desde su presentación sin notiñca¡se su
resolución. (af" 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4ltgggLL
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 ¡esolución
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba enlenderse
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contenctoso_
Administativo de Cádiz, a teno¡ de lo establecido en los afículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 de iulio.



5399
Núm,

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA IV]ARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. DA\'ID PÁEZ HERNÁ\DEZ, TENIENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóMICA, en uso de las arribuciones confe¡idas por
el Sr. Alcalde-President€, al amparo de 10 dispuesto en e1 artículo 2l de la Ley 7/85
ReguladoB de las Bases del Régimen Local, ha resuelto diclar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas pam la adjudicación, mediante
P¡ocedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de ..Montaje, desmontaje y
suministro parcial de New Jerseys con motivo del Campeonato del Mundo de
Motociclismo 2.009", se presenta¡on dentro del plazo señalado:

- MTGUEL ANGEL ALEMAN SAURA,........................42.272,41.-€
- TRANSPORTES PORTUENSES PAQUIN, S.L..........36.000.€

A las vistas de las mismas y en uso de las facultades que me estlín conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia Presidencia nín. 8.00212.00'l, de 18 de Junio. de
delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente dichos servicios. a la Empresa TRANSPORTES
PORTUENSES PAQIJIN, S.L, C.I.F. B-11.368.545, dornicitiada en esta Ciudad,
Camino del Sarmiento s/n, al ser la proposición más ventajos¿" por su oferta ascendente
a TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar
el porcentaje del 16% de I.V.A., equivalente a 5.760 €, 1o cual supone un coste total
para esta Administración de 41.760.-€; y con plena sujeción a los pliegos de
Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas que rigen esta cont¡ataciór.

2o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hribiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contuatanle del órgano de cont¡atación, para que apofie la documentación
justifrcativa de hallarse al cor¡iente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Aluntamiento, con la Comunidad Aütónoma A¡daluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3o.- Concede¡ a la empresa adjudicata¡ia un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil del contatante del órgano de contratación, para que deposite en Ia Caja
Municipa.l la cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800 €), en concepto de
garanlía definitiva.

4'.- Contra Ia a¡te¡ior resoluciórL que pone hn a vía administrativ4 podní
interponq los siguientes recu¡sosl_LlRgpqqiqilill: con caxácter potestativo, a¡te este
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mismo órgano, €n el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entendeftí desestimado si transcu¡re un mes d€sde su Dresentación sin notifica¡se su
resolución. (alt" 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4ltgg\,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 entenders€
presmtamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administativo de Cáü4 a tenor de lo establecido en los articulos 8 y 46 óe Ia Ley
29/1998 de 13 dejulio.

Unidad Administrativa! 1.3. Contratación

El Puefio Marí4 07 de Ab¡il de 2.0

EL TENIENTE ALCAI-DE-
Doy fe,

EL VICESECRETARIO,
ELEGADO DEL A ECONÓMICA,

I
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AYUNTAM ENTO DE EL PUERTO DE SANIA V]ARIA

"En el SaIón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa Ma¡ía, siendo
las doce horas y treinta mi¡utos del día catorce de Mayo de dos mil nueve, se teúne la
Mesa de Contmtación del Procedirniento Abierto convocado para la adiudicación de las
obras de "Reurbanización Urbanismo Comercial 5n Fase-. plaza de Esoaña-Calle
Pagador".

Unidad Adm¡nistrativa: 1.3. Contratacidn

D. ENRIQUE MOR.ESCO GARCÍA, ALCALDE del Excmo. Al,untamrenro
de El Puerto de Santa Maía, en uso de las facultades conferidas por los articutos 21 de
la l-ay 7185 Reguladora de las Bases del Rigimen Local y 2l del R.D. I_egislativo
781/86, ha resuelto dictar cotr esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la ¡eunión de la Mesa de Contratación del procedimiento
Abierto colvocado para la adjudicación de las ob¡as de ..Reurbanización Urbanismo
Comercial5n Fase, Plaza de España-Calle Pagador,,, que copiada literalmente dice:

Preside la Mesa de Contratación D. Alfonso Candón Adán. Teniente de Alcalde-
Delegado de Obras y Mantenimiento Urbano de este Ayuntamiento, asistido de los
Vocales: D. Jesús Sevilla Bece¡ta, Ingelie¡o de Caminos Municipat; D. Juan Raya
Gómez, Interventor Municipal de Fondos y D. Juan Antodo Ga¡cía Casas, Vicese-
creta¡io Municipal, actuando como Secretaria Dia. Marí¿ García IÁDez. lefa del
Negociado de CoDtratació¡.

Asiste, asimismo, con voz pero sin voto, D. Joaquín Coredera Andrés, en
¡ep¡esentación del Partido Socialista Obrero Español.

I-a Mesa conoce los illfo¡mes solicitados a los Se¡vicios Técnicos Municipales de
I[f¡aestructura y Urbanización e Iritervención de Fondos sobre la útrica plica preseÍtada
y admitida, tras el acto de apertura de la p¡oposición técnica y económica, celeb¡ado e1
pasado día ocho de Mayo.

I-a Mesa, po¡ unanimidad, acuerda no puntua¡ el criterio 1.c. rcfercnte a la meiora
ofrecida por la emp¡esa VOLCONSA, ascendente a 20.000.- Euros, al no defhir
técnicamente la misma, se$in se especifica en el apartado 8 del Cuad¡o Resumen &l
Pliego de Cláusulas Adminishativas Particula¡es que sirve de base para esta licitaciótr,
sin perjuicio de que se entienda obligatoria para la emp¡esa.

I-a suma de las putrtuaciories otorgadas a la ofe¡ta, en base a los cdterios de valoracióÍ
establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resrunen del Pliego de Cláusulas
Administ¡ativas Pa¡ticulares que si¡ve de base pam este Procedimiento Abie¡to, ofrece
el siguiente resultado:

- VOLCONSA .......................................... 61.23 Duntos.
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Po¡ todo ello, la Mesa de Contratación propone elevar al órgano co¡respondiente, la
adjudicación del Contrato de las obras de "Reurba¡ización U¡banismo Comercial 5u
Fase, Plaza de España-Calle Pagadof', a la empresa VOrcONSA, en la cantidad de
1.075.862,65 Eu¡os. I.V.A. no incluido.

A cotrtinuación, el S¡. Presidente da por finalizado el acto siendo las doce horas y
citrcuent¿ minutos del día reseñado en el encabezamie¡rto, levantándose la presente
Acta, en prueba de lo actuado y que firman los integrantes de la Mesa, conmigo, la
Secrctaria, que doy fe.- Fhmas ilegibles", esta Alcaldía en razón de la urgencia del
asunto, avoca pala sí la competencia delegada en la Jünta de Gobiemo I-ocal y a la vista
de todo ello,

Unidad Administrativa: 1.3. Co[tratación

RESUELVE:

1'.- Declarar válido el acto de licitaciót.

2".- Aprobar el Acta en todos sus términos y adjudicar, po¡ tanto,
p¡ovisionaknetrte las ob¡as de "Reu¡banización U¡banismo Comercial 5' Fase, Plaza de
Espana-Calle Pagador", a la empresa VOrcONSA, C.I.F. A-28362127, domiciliada en
Málaga C.P. 29001, Alameda de Colón, 10-12, Pue¡ta 1", Oficin¿ 1, por su oferta
ascendente a IJN MILI-ON SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (1.075.862,65 €), canridad esra
a la que se le debe ¿plicar el porcentaje del 16% de I.V.A., equlvalerúe a 172.138,02 €,
lo cual supone un coste total pa¡a esta Administnción de 1.248.000,67 €, y con estricta
sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas Administmtivas Paficulares que sirven de
base pa¡a esta contratación, así como a su oferta.

3'.- Conceder a la empresa adjudicata¡ia 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 deposite en la Caja
Municipal la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
TRES EUROS CON TRECE CENTMOS (53.793/3 C), en concepto de garantía
defitritiva.

4'.- Nombúr Inspectoi Muiricipal de estas ob¡as al Ingeniero de Caminos
Municipal D. Jesús Sevilla Becera.

5.- Contm la anterio¡ ¡esolución, que pone fin a vía administ¡ativa, podrá
interponer los siguientes ¡ecurcos: 1.- ReDosición: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde e1 día siguiente a su rotificacióri.
Se enteúderá desestimado si transcurre un mes desde su p¡esentación sin notifica¡se su
resolución. (a'116 y 117 de la I-€y 30/1992, modificados por l-ey 4/1999).2.:
Contencioso-Administ¡ativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
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Unidad Administrativa: 1,3. Contratación

esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recürso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entendene
presuntametrte desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administntivo de Cád12, a tenor de lo establecido en los irtículos 8 y 46 de la l-ey
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María, 15 de Mayo de 2.009

@
fa
w
t PUERTO

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

,{.' N
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Unidad Administratiya: 1.3. Contratación

D. ENRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE det Excmo. A.!'unramiento
de El Puerto de Satrta Ma¡ía, en uso de las facultades confe¡idas por los articulos 2l de
la l-ey 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen l-ocal y 24 del R.D. Irgislativo
781/86, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la reunión de la Mesa de Contratación del procedimiento
Abierto convocado para la adjudicación de los servicios de .,Asistencia sanitaria y
transporte sanitario para temporada de playas, celebración del G¡an premio de España
de Motociclismo y Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino,,, que copiada literalmente
dice:

\ "En el Saló[ de Plenos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, siendo las once
¿ ihoras y treinta minutos del día ocho de Mayo de dos mil nueve, se teúne Ia Mesa de
ll JContratación del Procedimiento Abierto convocado pan la adjudicación de los servicios
U de "Asistencia sa¡itaria y t¡anspofe sanitado para tempo¡ada de playas, celebración del

Grzur Premio de España de Motociclismo y Feda de Pimavera y Fiesta del Vino Fino".

Preside Ia Mesa de Contratación D. Carlos Montero Víto¡es, TenieÍte de Alcald€-
Delegado de Policía I¡cal y Protección Civil, asistido de los Vocales: D. Javier Cobos
Benítez, Supervisor del Servicio de Ptotección Civil; D. Juzur Raya Gómez, Inte¡vento¡
Municipal de Fondos y D. Juan Antonio Ga¡cía Casas, Vicesecretario Municipal,
actuando como Secretaria Dña. Maía García López, Jefa del Negociado de
Contratación.

Asisten, asimismo, con voz pero sin voto, D. Ignacio García de Quirós Pacheco,
Concejal del Partido Socialista Obrero Español, D. Juan Gómez Fernández, Concejal de
Independientes Portuenses y D. Julio Acale Sánchez, Concejal de lzquierda Unida.

I-a Mesa conoce los info¡mes solicitados al Süperviso¡ del Servicio de Protección Civil
y a la Interveúció¡ de Fondos sobre la única plica p¡esentada y admitida, tras el acto de
apertura de la proposición técnica y económica, celebrado el pasado día cinco de Mayo.

lá suma de las puntuaciones otorgadas a la oferta, en base a los crite¡ios de valoración
establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Admi strativás Pa¡ticulares que sirve de base para este Procedimiento Abie¡to, ofrece
el siguiente resultado:

- AMBUI-ANCIAS ROYDA, S.L. .............. 64,65 puntos.

Por todo ello, la Mesa de Cont¡atación propone elevar al órgano de contiatación
correspondiente, la adjudicación del Contrato de los servicios de "Asistencia sanitada y
transporte sanita¡io para temporada de playas, celebración del G¡an Premio de España
de Motociclismo y Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino", a la empresa
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Unidad Administrativa: 1.3, Contratación

AMBUII,NCIAS ROYDA, S.L., en las siguientes cantidades: 288.000.- € pan Ia
temporada de playas, 20.998.- € para la Feria de P¡imavera y 11.995.- € para el Gran
Premio de España de Motociclismo.

A continuación, el S¡. Presidente da por finalizado el acto siendo las once horas y
cua¡enta mitrutos del día reseñado etr el encabezarniento, levantándose la presente Acta,
en prueba de lo actuado y que firman los integrantes de la Mesa, conmigo, la Secretaria,
qüe doy fe.- Firmas ilegibles", esta Alcaldía en razón de la urgencia del asunto, avoca
para sí la competencia delegada etr la Junta de Gobierno I-ocal y a la vista de todo ello,

RESUELVE:

1'.- Declara¡ válido el acto de licitación.

2'.- Aprobar el Acta en todos sus té¡¡ninos y adjudicar, por Lanro,
provisionalmente los servicios de "Asistencia sanitada y hanspotte sanitado para
temporada de playas, celebración del G¡an Premio de España de Motociclismo y Feria
de P mavera y Fiesta del Virio Fino", a la empresa AMBULANCIAS ROYDA, S.L.,
C.I.F. 8-11754611, domiciliada en Jerez de la Frontera C.P. 11408, Polígono Industrial
El Pofal, C/ Tanzania tr". 14, por su ofeÍa ascendente a DOSCIENTOS OCIIENTA Y
OCHO MIL EUROS (288.000.- €), cantidad exenta de lVA, para la temporada de
playas; VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (20.998.- €),
cantidad exenta de IVA, pa¡a la Fe¡ia de Primavera y ONCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO EUROS (11.995.- €), cantidad exenta de IVA, para el Grar
Premio de España de Motociclismo, todo ello con estricta sujeción a los Pliegos de
Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que siwen de base paia esta
contratación, así como a su oferta.

3'.- Conceder a la emp¡esa adjudicataria u¡ plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicaciótr provisional en
el perfil de contmtante del órgano de cont¡atación, para que deposite etr la Caja
Municipal la cantidad de DIECISEIS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CENTIMOS (16.049,65 €), en concepto de garantía defi¡itiva.

4".- Cotrtra la anterior resolución, que pone fin a vía adminishativa, podrá
interponer los siguientes recursos: 1.- ReDosición: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un rnes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se enteÍderá desestimado si transcurre un mes desde su prcsentación sin notificarse su
resolución. (art'116 y 117 de la I-€y 30/1992, modificados por I-ey 4/1999),2,-
Contencioso-Administntivo: 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 ¡esolución
del Recu¡so de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entende$e
presuntanente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencloso-



w
ü

'w
AYUNTAIj/]ENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Núm.

Unidad Admhistrativa: 1.3. Contratación

Administrativo de Cádiz, a teno¡ de lo establecido en los a¡tículos 8 y 46 de la Ify
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María, 13 de Mayo de 2.009

EL
Doy fe,

EL VICESECRETARIO,
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Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:023 00 2009 

  

 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 5282 de fecha 6 de Abril de 2009 los Pliegos de Condiciones Económico-
Administrativas y Técnicas para la Contratación mediante Procedimiento Negociado sin 
publicidad con  tramitación ordinaria del suministro, instalación, montaje, desmontaje y 
mantenimiento de motivos ornamentales para la Feria de Primavera y el vino Fino 2009 
de El Puerto de Santa María, finalizado el plazo de presentación de proposiciones y 
presentándose un solo oferente: Ilmex, S.A., visto el informes emitidos por el Ingeniero 
Tecnico de Alumbrado Público, en el que se propone adjudicar dicho suministro a 
Ilmex, S.A., por cumplir  con las estipulaciones establecidas en los Pliegos de 
Condiciones. 
 
 DISPONGO: 

  
1. – Adjudicar provisionalmente a Ilmex, S.A.,  con CIF Nº A-14093322  el  

suministro, instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento de motivos ornamentales 
para la Feria de Primavera y el vino Fino 2009 de El Puerto de Santa María por un 
importe de cuarenta y ocho mil ciento diez euros // 48.110,00 €// IVA excluido, al 
que corresponde un IVA del (16%) de siete mil seiscientos noventa y siete euros con 
sesenta céntimos // 7.697,60 €// ascendiendo a un importe total de  Cincuenta y cinco 
mil ochocientos siete euros con sesenta céntimos //55.807,60 €//, 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 63 4512 22709,  en la  Referencia 22009000713 Operación 220090000714 
del  Presupuesto Municipal de 2009. 

 
3. – Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles, 

contados desde el siguiente a aquel en que se publique la presente adjudicación 
provisional en un diario oficial o en el Perfil de Contratante del órgano de contratación, 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos 
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que 
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al  

 



Núm.____________ 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:023 00 2009 

  

articulo 53.2 (LCSP) que le reclamen el órgano de contratación, así como constituir en 
su caso la garantía definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del importe de 
adjudicación IVA excluido. 

 
 
 
  El Puerto de Santa María  a 14 de Abril de 2009 
 
                                 EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO  

DEL AREA ECONOMICA            
 Doy fe,                                           
EL VICESECRETARIO  



Núm.____________ 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:024 00 2009 

  

 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 5281 de fecha 3 de Abril de 2009 los Pliegos de Condiciones Económico-
Administrativas y Técnicas para la Contratación mediante Procedimiento Negociado sin 
publicidad del Suministro, instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento de la 
Portada Feria de Primavera 2009 de El Puerto de Santa María, finalizado el plazo de 
presentación de proposiciones y presentándose un solo oferente: Iluminaciones 
Ximenez, S.A., visto el informes emitidos por el Ingeniero Tecnico de Alumbrado 
Público, en el que se propone adjudicar dicho suministro a Iluminaciones Ximenez, 
S.A., por cumplir  con las estipulaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones. 
 
 DISPONGO: 

  
1. – Adjudicar provisionalmente a Iluminaciones Ximenez, S.A.,  con CIF Nº A-

14041362  el  Suministro, instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento de la 
Portada Feria de Primavera 2009 de El Puerto de Santa María, por un importe de 
cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta euros // 52.450,00 €// IVA excluido, al 
que corresponde un IVA del (16%) de ocho mil trescientos noventa y dos euros// 
8.392,00 €// ascendiendo a un importe total de  sesenta mil ochocientos cuarenta y dos 
euros //60.842,00 €//, 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 63 4512 22709,  en la  Referencia 22009000713 Operación 220090000714 
del  Presupuesto Municipal de 2009. 

 
3. – Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles, 

contados desde el siguiente a aquel en que se publique la presente adjudicación 
provisional en un diario oficial o en el Perfil de Contratante del órgano de contratación, 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos 
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que 
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al  

 
 
 
 
 



Núm.____________ 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:024 00 2009 

  

articulo 53.2 (LCSP) que le reclamen el órgano de contratación, así como constituir en 
su caso la garantía definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del importe de 
adjudicación IVA excluido. 

 
 
 
  El Puerto de Santa María  a 14 de Abril de 2009 
 
                                 EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO  

DEL AREA ECONOMICA            
 Doy fe,                                           
EL VICESECRETARIO  



Núrn .  ( f  Qa

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA lr,¡ARIA

Unidad Admi¡istrativa: 1,3. Contratación

I

D. A TONSO CANDÓN ADÁN, TENIENTE DE ALCA]-DE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el axtículo 2l de la Ley 7/g5
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de las ob¡as de ,,Ejecución de ediñcio para
local social en Bar¡iada Los Milagros,,, se presentaron las dos que a continuacrón se
expr€sa¡:

- JEMAYJO PUERTO 1, S.L................................ t03.448,27 €.
- HTERROS DrMAM SUR, S.L.U....................... 103.000 €.

Tras aplicar el único crite¡io de valoración de las proposiciones, que se señala en
el apartado 8 del Cuadro Resumen del pliego de Cláusulas Administrativas particula¡es
que nge esta contratación, consistente en la baja económica ofertad4 en uso de las
facultades que me est¿ín conferidas por Decreto de la Alcaldía-presidencia n¡ím.
8.002/2.001, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

fIE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichas ob¡as a la empresa HIERROS DIAZAM
SIJR, S.L., C.l.F. P'-72004229, domiciliada en esta Ciudad, p.t. El palma¡. C/
Cutidorcs núm 20, por su oferta ascendente a CIENTO TRXS MIL EUROS (103.000
€), cantidad esta a la que se le debe aplica.r el porcentaje del 16 % de l.V.A., equivaiente
a 16.480 €, lo cual supone un coste total para esta Administ¡ación de 119_4g0 €; y con
plena sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Adminishativas pa¡ticr¡la¡es c¡ue
dgen esta contatación.

2o.- Concede¡ a la empresa adjudicataria un plazo de quince dias hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el pedil de contratante del órgano de contratación, para que apofte la documentación
justificativa de hallarse al coniente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Aluntamiento, la Comunidad Autó[oma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3o.- 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 contratante del órga[o de contralación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (5.150 €), en
concepto de ga.rantía definitiva.



AYUNTAI\4 ENTO DE EL PUERTO DE SANTA N,IARíA

1

Unid¿d Administrativa: 1.3, Contratación

El Puerto

Doy fe,
EL VICESECRETAzuO,

Núm.

DE ALCAIDE-DELEGADO
Y MANTENIMIENTO URBANO,

4o.- Contra Ia a[te¡ior resoluciór1 que pone fin a vía administlativa, podrá
interponer los siguientes recursos: 1.- ReDosición: con caxácter potestativo. ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar <lesde el dia siguiente a su notificación.
Se entendeni desestimado si tra¡tscurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (af" 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999)-l¡
Contenqi_oso-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 Rectnso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entende$e
presuntamente desestimado dicho recurso, a¡te el Juzgado de lo Contenctoso_
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los axticulos g y 46 de la Ley
29/1998 de l3 de iulio.

{i
r...\
\':/J



Nún. 55g1

AYUNIAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA I/]AR A

Unid¿tl Admitrhtr¡tive: 13. C.otrtr¡t{ció¡

D. ALNONSO CANI}óN ADIN. TE¡IIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTEI{IMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones co¡feridas
por el Sr Alcalde-ke$ideate, aI amparo de lo dispuesto en el articulo 2l de la Ley 7/85
Reguladora de las Base$ del Régimen [¡c¿1, ha resuelto dictar coo esta fecha el
siguie¡te DECRDTO:

Fioalizado el plao de ¡resentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Proc€dimiento Negociado sin F¡t¡liciclad, de las obras dc "Rehabilitación Santa Clara,
40', financiadas por el Fo* Estatal de lrwersión Local, (Reso¡ución del 9 de Feb¡ero
de 2.009, del Secreta¡io de Estado de Cooperación T€rritorial), se presentaron las
srguientes empresas:

. MEGASERVICES- S, C-
- D. RAFAEL MARTÍT{EZ BENÍTEZ
- D. VICENTE DE PAÚL RAPOSO MAQUEDA

Calificada la doc:rE¡sr¡tación adminis&ativ¿ de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días hábilee pola la subsan¡ción de los errores advertidos a las trcs
empresas. Transcurridc dicln plazo s€ ¡echazó la oferta de D. VICENTE DE PAÚL
RAPOSO MAQIIEDA y se admitieron las corr€spondientes a las otas dos empresas.

I¿ suma de las pr¡ü€$iones ororgadas a las ofsrtas po¡ los infomes emitidos
por los depdrtame¡úos d€ Fotn€núo € tnterve[cién de Fondos, en base a los criterios de
valoracién e*ablecidos en el aportado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrafivas Particüla€s $¡e rig€ esúe Procedimienlo Negociado, oftoae el siguiente
rcsultado:

- MEGASERVICEü S, C. .---.-,-..................... 0,01 puntos.
- D. RAFAEL MARTiNEZ BENÍTEZ ........ 33,46 punlos.

A la visúa de todo ello y en uso de las facultades que me están confeddas por
Decaeúo de la Alc¿ldí¡-Pr€sidflcia núm- 8.00212.00'1 , de l8 de Junio, de delegación d€
comp€tercias,

HE RESTJELTO:

1".- Adjudicar provisio@lmente las obtas de "Rehabilitación Santa Cla¡a, 40",
financiadas por el Fondo Estat¿l de lnversión Local. (Resolución del 9 de Febrero de
2.ü)9,, del Secreta¡io de Estado de C.ooperación Tenitorial), a D. RAFAEL MARTINEZ
BENiTEZ, N-I-F. 31,334-4ó2-Ii domiciliada en esta Ciudad, Plaza Jardín, 16, 4" D, por
su oferta ascendeúe a SE'IENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINI'E\IE
EUROS CON OCI{ENTA Y OCHO CÉNTIMOS (73.419,88 €), cantidad esta a la que



Núm.

AYUNTAT/]ENTO DE EL PUERTO DE SANIA N/]ARIA

Unidad Adm¡ stratir¡: l3 Contr¡tació¡

3'.- Co¡ceder I la enpresa adjudicataria un plazo de cinco días híbiles,
conhdos dasde el siglriflte a quel en que se publique esta adjudicación proüsional en
el Perfil d€ Contratante del órgano de confataciói, pan que deposite en la Caja
Münicípal la c¿nríd¿d & TRES MIL SEISCTENIOS SETENTA EUROS CON
NO!'ENTA Y NITEVE CÉI.{Ttrv{OS (3.ó70,99 €), en concepto de garantía definitiva.

4'.- Contr¿ la antqior resolución, que pone fin a üa administrativa, podní
lnte¡poner los siguierdss recursos: l.- RepAqiAi@; con carácter potestativo, ante este
mislno órgam, err el plazo d€ r¡ri mes, a conta¡ desde el dia siguiente a su notificación.
Se entcndeni dssesfurado si a¿¡rscurre rm mes desde su D¡esentarión sin notifio¿r¡se su
res¡fución. (art" lló y ll7 de la Ley loi 1992. modillcados por Ley 4ttsqstr_2.:
ConkncioseAdrni¡istrstiro: en el plazo de dos meses, a contar desde el dla siguiente a
esta notificacíórq o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recurso de R€posicién o Én el plazo de seis meses desde que deba entenderse
presr¡Jrtaúente des€stiEado dicho recurso, ante el Juzgado de 10 Contencioso-
Administralivo de Cád¿ a t€ or de lo establecido en los a¡tículos 8 y 46 de la l-ev
2911998 de 13 dejulio.

El P¡E{to d€ Santa Marí4 13 deAbril de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.

EL TENIENTE DE ALCAIDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANIENIMIENTO IIRBANO.

se le debe aplicar el pqcüqie del ló 7o de i.V.A., equivalente a 11.747,18 €, lo cual
süpotre un cosle total pG& esta Administración de 85.167,06 €; y con plena sujeción al
P¡oyerlo y Pliego ds C,o¡¡diciones Admidstrati!"s palticulares que rigen esta
co¡rf¿taciór-

2'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles,
confados desde el siguiab a aquél en que se publiqus esta adjudicación provisional en
el perlil de cont¡¿tantc .kl ó,rgaoo de co[tralación, para que apo¡te 1a documeltación
justificatin de ballars€ al cüriente en el cuaplimiento de sus obligaciones hibutarias
con ssúe A)'u¡tamíe'¡to, cor le. Comunidad Autónoma A¡daluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

fi'#r-\



AYUNTAN,4IENTO DE E DE SANTA N1ARIA
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L PUERTO

Núm. 561é

Unidad Administrativ¿: 1.3, Contrat¿ción

D. DAI'ID PÁEZ HERNÁ]\DEZ, TENIENTE DE ALCAI,DE.
DELEGADO DEL ](REA ECONóMICA, en uso de las atribuciones conferidas por
el Sr. Alcalde-Presidente, al ampaxo de lo dispuesto €n el artículo 2l de la Ley llg5
Reguladora de las Bas€s del Régimen Local, ha resuelto ¡lictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimienlo Negociado sin publicidad, de la contralación de la ..Explotación del bar
de la Caseta Municipal de la Fe¡ia de p¡imavera y Fiesta del Vino Fino 2.009", y a la
vista de los info¡mes técnico y económico, ambos de fecha 15 de Abril de 2.009. sob¡e
la única plica p¡esentada obtuvo la siguiente puntuación:

- D. PATRICIO DURAN ARIAS.................................5 I puntos

En uso de las facultades que me est¡ín conle¡idas por Decrcto de la Alcaldía_
Presidencia Presidencia ním. 8.002/2.00j, de 18 de Junio, de delegación de
competenctas,

,, .i rrE RESUELTO:

it] 1".- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a D. PATRICIO DUR4N
i ARIAS, N.l.F. 31.227 .'199-D, domiciliada en esta Ciudad, Centro Comercial

Vistahermosa, 3u Fase Local 5, Avda. Melgarejo núm. 5, por su oferta ascendente a
DOCE MIL CIEN EUROS (12.100.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el
porcentaje del 16% de l.V .A., equivalente a 1.936 €, lo cual supone un coste total de
14.036.€, cuyo pago se hará efect¡vo en su totalidad con canáctei previo a la firma del
conhato y con plena sujeción a los pliegos de Coodiciones Técnicas y Económico_
Administativas que ¡igen esta contmtación.

2'.- El impoúe correspondiente a abonar por el Excmo. Aluntamiento en
concepto de cate ng, se abona¡á con cargo a la Aplicación 63.4512.22607, Ref. RC:
22009001188, N. Ope¡ación 220090001'757 y Apticación 21.11 .22601, Ref. RC:
22009001252, N. Op eració¡ 22009000197 4.

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
el perfrl de contrata¡te del órgano de cont¡atación, para que aporte la documentación
justificativa de hallarse al coÍiente €n el cumplimiento de sus obligaciones tribularias
con este Al[tamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

4o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicacióa provisional en



Núm.

AYUNTAMIENTO DE Et PUEPTO DE SANTA N4AI?IA

Utr¡dad Administrativa: 1,3. Contratación

el perfil del contatante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal la ca¡tidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (1.750 €), en
concepto de garantía definitiva.

5'.- Contra Ia anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos: l.- Reposición: con cariicter potestativo, ante este
mismo ó¡gano, en el plazo de rm mes, a conta¡ desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si tuanscu¡¡e un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (art' 116 y 117 de Ia Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999)-l¡
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el dia 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 entende¡se
p¡esuntamente desestimado dicho ¡ecu¡so, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administativo de Cádiz, a teror de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 dejulio.
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L PUERTO

D. DAvrD pÁrz gnn¡Á¡nEz' TENTENTE DE ALCALDE-

nrlnCÁoó lnr, ÁRn,t rcoNÓlrrcl' en uso de las atribuciones conferidas por

el S¡. Alcalde-P¡esidente, al amparo de 10 dispuesto en el a¡tículo 2l de la Ley 7185

neguladora de las Bases del Éégimen Locai' ha ¡esuelto dictar ao¡ esta fecha el

siguiente DDCRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofe¡tas para 1a adjudicación' mediante
\ Procedimiento Negoiiado sin publicidad, de los se¡vicios de.'Atención de rutas

. . hristicas e información at publico en Oficinas de Turismo y servicios extras dedvados

' 1,' ¿" iu ut"n"trr al publico", y a la vista del info¡me técnico emitido por la Jefe de
' \t i"cci¿n de Turiimo v Prómoción de la Ciudad, de fecha 21 de Abril d€ 2009'

- respectivamente, sobre la única plica presentada obtuvo la siguiente puntuaclon

HESPERIA, S L .....

AYUNTAN/IENTO DE E DE SANTA I,IARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

- INFORMADORES TIJRÍSTICO PORTIJENSES

6387
Núm.

42.50 Puntos

En uso de las facultades que me están conferidas por Deqeto de la Alcaldia-

Presidencia Presidencia núm A oOZ/Z Ool, de 18 de Junio, de delegación de

competencias,

TIE RESL]ELTO:

1".- Adjudicar lrovisionalmente dichos servicios a la Empresa

INFORMADORÉS TURÍ¡TICOS PORTLTENSES TIESPERÍA S,L', C'I'F' B-

11.524.808, domiciliada en esta Ciudad, Avda. de la Bajamar, 42 - 3" Dcha, por su

oferta ascendente a CINCUENTA Y NIJE\E MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

NIJEVE EIJ'ROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTMOS (59 999'44'- €)'

cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16% de I V A ' equivalente a
g.5g9,91 €.lo cual supone un coste total para esta Administración de 69 599'35 -€' y

con plena zujeción a los Pliegos de CoÍdiciones Técnicas y Econófilco-Admrnrslraúvas
que dgen esta contrataaión.

2o.- Concede¡ a la empresa adjudicataria un plazo de quince dias hábiles'

contados desde el siguiente a aquél en qrle se publique esta adjudicacion provisional eri

el perfrl de contrat;te de1 órgano de iontratació4 pata que aporte la docuúentación
justificativa de halla¡se al co¡riente en el cumplimiento de -sus obligaciones lributarias

;on este Aluntamiento, con la Comunidad Autónoma A¡daluza, con e1 Estado y con la

Seguridad Social.

3o.- Concede¡ a la empresa adjudicataria un plazo de quince dras hábiles'

contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicacion.provisional en

el perfil del contraLnte del óigano di coniratacióq para que deposite en la Cala

Municipal la cantidad de DOS MIL NO\¡ECIENTOS NOVENTA Y NIJE\€ EtJRoS



AYUNTAT,I ENTO DE EL PUERTO DE SANTA MAR¡A

Unidad Administrativa: 1.3. Contr¿tación

El Puerto de Sarta Mari4 24 de Abril de2

EL

Núm.

ALCALDE-
DELEGADO DEL ECONÓMICA,,

i

CON NO\TNTA Y SIETE CENTIMOS (2.999,97 €), en concepto de gar¿ntia

definitiva.

4o.- Contra la anterior resolución, qr-re pone fin a vía administrativa, podra

interponer los siguientes recu¡sos- l.:&pQ!i!jó! con caracter potestatlvo' ¿nte esre

mismo órgano, ei el plazo de un mes, a cónta¡ desde el dia siguiente a su notificación'

Se entend-e¡á desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su

Lsolución. (art ' 116 y 117 de la Ley 10/1992. modificados.por Ley..4/1999) 2-

Coot"ncio.o-Ad.inisttatiuo, en el plaio de dos meses' a contar desde eL dla siguiente a

"tt" "orif**¿., " 
¡ien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución

á"i n""ur.o de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse

presunt¿¡ment€ desestimado dicho iecu¡so, ante el Juzgado de lo Contencioso-

idministrativo de Cióiz, a tenor de 1o establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley

2911998 de 13 dejulio.

Doy fe,
EL \'ICESECRETARIO,
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Núm.

AYUNTAMIENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARiA

Unidad Administrativa: 1.3, Coltrat¿ciór

D, ENRIQUE MORESCO GARCIA, ALCALDE del Excmo. Aluntamiento
de El Puerto de Saata Mari4 en uso de las facultades conferidas por los arlculos 21 de
la Ley 785 Reguladora de las Bases del Régímen Local y 24 del R.D. Legislativo
781/86, ha resuelto dicta¡ con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la üsta del Acta de la reunión de la Mesa de Contratación d€l Procadimiento
Abierlo convocado para la adjudicacíón de las obras de "Rehabilitación d€ Bodega en
C/ Los Moros para Archivo Müaicipal", obras fi¡anciadas por el Fondo Estatal de
Inve$ión Local (Real Doc.eto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre), que copiada
literalment€ dice:

"En el Salón de Pls¡os del Excmo. Aluntamiento de El Puerto de Santa Maria, siendo
las onc€ horas y quince ninutos del día dieciocho de Junio de dos mil nueve, se ¡eúne la
Mesa de Contrat¿ción del Procedimiento Abierto convocado para la adjudicación de las
obras de "Rehabilitación bodega C/ Los Moros para archivo municipal".

Preside la Mesa de Confatacién D. Alfonso Candón Adrá¡, Teniente de Alcalde-
Delegado de Obras y Martenimiento Urba¡o de este A'-r.rtrtamieúo, asistido de los
Vocales: D. Manuel María Fernández-P¡ada Herrera, Arquitecto Municipal; D. Juan
Raya Crímez, Interventor Municipal de Fondos y D. Juan A¡tonio García Casas,
Vicesoqetario Mmicipal, actuando como Sec¡etaria Dñ¿ Ma¡ía Garcia López, Jefa del
Negociado de Contratación.

Asisterq asimismo, con voz pero sin voto, D- Joaquín Conedera Andrés, en
representació¡ del Partido So€ialista Obrcro Espa.ñol, D. Silüa Cómez Boneguero, de
Indep€ndientes Po¡tuenses y D. José Manuel Vela Cordones, de Izquierda Unida.

La Me:a conoce los infomes solicitados a los Servicios Técnicos Mwricipales de
Edificación y Arquitectu¡a, Fomenúo e Intervención de Fondos sobre las doce plicas
admítidas, t¡as el acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas, celebrudo el
pasado día cinco de Junio, en el que se aco¡dó por una¡imidad ¡echaza¡ la ofefa
presentada por la empresa VERDEGABAN, S.L., por el error mate¡ial sufrido en la
rcdacción de la cantidad reseñad¿ en la ofe¡tra €conómica.

La suma de las puntuaciones oto¡gadas a las ofertas, en base a los c¡ite¡ios de valoración
establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que siwe de base paf,a este Proc€dimiento Abiedo, of¡ec€
el sigui€nle ¡esult¿do:



A/UNTAT,¡ ENTO DE EL PUERTO DE SANTA MAI?iA

Núm.

73,56 puntos
38,13 puntos
36,36 puntos
49,02 puntos
69,96 punlos
61,65 puntos
56,45 puntos
54,02 puntos
60,49 puntos
91,92 puntos
73,1 1 puntos
55,78 puntos

Unidad Admitristrrtivat l.J, Cootratsción

- FERCONSA
- U.T.E, VOLATEC, S.L.-PROGRESAIIA, S-L-
- PROC,OALSU& S.L.
. GESTECO, S.L.
. ARRIACON, S.L,U.
- TARJE, S.L.U.
- volcoNsA, s.A.
. JARQUIL ANDAI-UC|A. S.A.
- FREYSS]NET, S.A
. CARTUJA INMOBILIARIA, S.AU.
- ARYON INFRAESTRUCTI-IRAS, S.L.
- GS.C., S.A.

Por todo ello, la Mesa de Conl¡atación propone elevar al órgano correspondiente, la
adjudicación del Contrato de las obras de "Rehabilitación bodega C/ Los Monrs p.ara
archivo muniaipal", a la emp¡€sa CARTUJA INMOBILIARIA, S.A.U., en la cantidad
de 822.244.96 Euros. I.V.A. no incluido.

A confnuación, el S¡. Presidente da por finalizado el acto siendo las once horas y
veinticinco minutos del día reseñado en el encabezamiento, levantiándose la presente
Acta, en prueba de lo ach¡ado y que firman los intag¡antes de la Mesa, conmigo, la
Secretaria- que doy fe. Firmas ilegibles".

Esta Alcaldí4 en üzón de la urgencia de esúe asunto, avoca pam sí la
competencia delegada en la Junta de Gobiemo Local y

RESUELVE:

lo.- Declarar válido el acto de licitacién.

2'.- Aprobar el Acta en todos sus téminos y adjudicar, por ta¡to,
p¡ovisionalm€nte las obras de'Rehabilitaaión de Bodega en C/ Los Moros para Archivo
Municipal", obras fina¡ciadas por el Fondo Estatal de Inversión Local (Real Decreto-
Ley 9/2008, de 28 de Noviembre), a la empresa CARTUJA INMOBILIARIA, S.A.U.,
C.LF. A-78941960, domiciliada en Seülla, C.P.41018, Avda Luis de Mo¡ales 32,
Edificío Fo¡um 5" planta Módulo 5, por su ofe¡úa ascendente a OCHOCIENIOS
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ETJROS CON
NOVENIA Y SEIS CÉNTMOS (522.244,96 €), aantidad esta a la que se le debe
aplicar el porcentaje del 16% de LV.A., equivalente a 131.559,19 €, lo cual supone un
coste total para esta Administaaión de 953.804,15 €, y en un plazo de ejecución de
ainco meses, con estriata sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas Adminishativas
Particulares que sirven d€ bas€ para esta conkatacién, así como a su ofe¡la.



Núm.

AYUNTAMIENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARIA

3".- Conceder a Ia empresa adjr¡diaataia un plazo de cinco días hábiles, aontados
desde el siguienúe a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de contratante del óryano de contr¿tación, para que aporte Ia documenlacrón
justificativa de hallarse al corrierte en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con €st€ Aluntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

4'.- Co¡c€der a la empresa adjudicataria rm plazo de cinco dias hábiles, contados
desde el siguiente a aquél e¡t que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de cor¡tratante del órgaao de cont¡atación, para que deposite en la Caja Municipal la
cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE EUROS CON \EINTICINCO
CÉNIIMOS ( 41.112,25 €), en concepto de garatrtla definitiva.

5'.- Contra la anterior resolución, que pone fin a üa admi¡ist¡atiya, po&á
inlerponer los siguientes recursos: 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en gl plzzo dc un mes, a contar desde el día siguienig a su notificación.
Se entsndeú desestinBdo si t anscure un mes desde su presentación sin notificarse su
resoluaión. (artl 116 y 117 de la l"ey 30/1992, modiñcados por Ley 4/1999). 2.-
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificacióq o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución
del Recurso de Reposición o en e1 plazo de seis meses desde que deba entenderse
prestrlfam€nte desestimado dicho recu¡so, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los a¡ticulos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 de iulio.

Uo¡dad Adnitr¡strati!a: 1.3. Contrataciór

El Puefo de Santa Marí4 l9 de Junio de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO, *R-\
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Núm.

AYUNTAI,¡ ENTO DE EL Pt]ERTO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativai 1.3. Contratación

D. AI,FONSO CANDON ADÁN, TENIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO IJRBANO, en uso de las atribuciones confe¡idas
po¡ el Sr. Alcalde-Presidente, al ampa¡o de lo dispuesto en el artículo 21 de la I-ey 7/85
Reguladora de las Bases del Régimen I_ocal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de p¡esetrtación de ofertas para la adjudicación, mediante
P¡ocedimiento Negociado sin publicidad, de las ob¡as de ,,Implantación de islas
soteÍadas de residuos sólidos u¡banos en C/ Ribera del Río y C/ Recta,,, se prcsentó la
única que a continuación se expresa:

- GRANADA 21, S.L. .............................. 81.27 4,14 €.

T¡as aplicar elúnico criterio de valoración de las proposiciones, que se señala en
el apartado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares
que dge esta contratación, consistente en la baja económica ofertada, en uso de las
facultades que me están confe¡idas pot Dec¡eto de la Alcaldía-Presidencia núm.
8.OD2|2.DO7, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar p¡ovisionalmente dichas obras a la empresa GRANADA 21, S.L.,
C.I.F. 8-11423399, domiciliada en esta Ciudad, Ctra. N-IV, Km. 654, por su oferta
ascendente a OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS (81.274,14 C), cantid¿d esta a la que se le debe apticar el
porcentaje del 16 o/a de l.Y.A., equivalente a 13.003,86 €, 10 cual supone un coste tot¿l
para esta Administración de 94.2'78.- €; y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de
Condiciones Administrativas Pafiiculares que rigen esta contratación.

2'.- 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
el perfil de contratante del órgano de contÉtaciótr, pa¡a qr¡e aporte la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Ayuntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3".- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél etr que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contratante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA
Y UN CÉNTIMOS (4.063,71€), en concepto de garantía definitiva.



AYUNTAM ENTO DE Et PUERTO DE SANTA I,¡ARÍA

Núm.

EL TENIENTE DE ALCALDE-DEI-EGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.

l_€-----€-¿--!-s^ '.

Un¡dad Adm¡nistrat iva: 1.3. Conrratación

4'.- Contra la anterio¡ resolución, que pone fin a vía adminishativa, podrá
interporrer los siguientes ¡ecursos: 1.- Reposición: con caráctet potestativo, atrte este
mismo ó¡gano, en el plazo de un mes, a mntar desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su pre.e-ntacidn s¡n notif icarse \u
resolución. (art' 116 y 117 de la I-ey 30/1992, modificados por I_ey 4l7gg\.2!
Coritencioso-Administ¡ativo: en el plMo 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 Recu¡so de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entendene
presuntamente desestimado dicho ¡ecurso, arite el Juzgado de lo Contencioso_
Administrativo de Cádtz, a tenor de lo establecido €n los attículos 8 y 46 de la I_ey
2911998 de 13 dejulio.

El Puerto de Santa María, 8 de Mayo de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,



71'77
Núm.

AYUNIAN4IENIO DE EL PUERTO DE SAN]A I"4ARiA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. DAVID - PÁEZ HERNÁNDEZ, TENIENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóMICA, en uso de las atribuciones co¡Jeridas po¡
el Sr. Alcalde-Presidente, al ampa¡o de lo dispuesto en el artículo 21 de la LEy í/85
Regüladora de las Bases del Régimen I_ocal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para l¿ adjudicación, mediarite
P¡ocedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de ..Instalación,
mantenimienlo y desmontaje de megafonía en playas de Fue¡tebÉvía, Santa Catalina,
I-a Mrrralla, la Puntilla y Valdelagrana durante las temporadas de playa 2.009 y 2.070,,,
y a la vista del informe emitido po¡ el Jefe de Sección de LitoÉl v Desarollo
Sostenible, D. Juan Pedro Rodríguez Olmedo, de fecha 1j de Mayo de 2.ó0o, sobre la
única plica presentada coÍespondiente a D. CARLOS REy CHILÍA. en uso de las
facultades que me están conferidas por Decreto de la Alcaldía-presidencia presidencia
núm. 8.002/2.007, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESI,]ELTO:

1'.- Adjudicar p¡ovisionalmente dichos servicios a D. CARI,OS RXy CHILIA,
N.I.F.31.165.082-J, domiciliado en Cádiz C.p. 11008, C/ Ma¡ianista Cubi[o n".3. por
SU OfE¡tA ASCENdENTE A \,'EINTIÚN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIElE
EUROS (21.357.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcertaje del l6Ea de
I.V.A., equivalente a 3.417,12 €, lo cual supone un coste total Dara esta Administración
de 24.714-12 €. y con plena sujecion á los Pliegos de iondiciones Tdcnicas J
Económico-Administ¡ativas que dgen esta cont¡atación, así como a su oferta.

2.- Conceder a Ia emp¡esa adjudicataria un plazo de quinc€ días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de cont¡atante del órgano de contratación, pa¡a que apo¡te la docuúentación
justificativa de hallarse al cor¡iente en el cumplimiento de sus obligacio¡es tributarias
con este Ayr¡¡tamiento, con la Comunidad Autótroma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3'.- Concede¡ a la emptesa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el sigüiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil del contmtante del órgano de co¡tratación, para que deposite en la Caja
Municipal la cartidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETEN'IA Y UN
CENTIMOS (640.71 €). en concepto de garanlra deñnil iva.

4'.- Co¡t¡a la anterior resolución, que pone fi¡ a vía administrativa, podrá
inte¡poner los siguientes ¡ecursos: 1.- Reposición: con catáctei potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contat desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcu¡re un mes desde su prese¡tación sin ¡otifica¡se su



Núm.

AYUNTAM ENTO DE EL PUERIO DE SANTA N/ARIA

Unidad Administratiya: 1.3. Cor¡tratación

¡esolución. (arf 116 y 117 de la I-ey 30/1992, modificados por I-ey 411999).2.
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contat desde el día siguiente a
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 entende¡se
presuntamente desestimado dicho reculso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
AdministÉtivo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la I-ey
2911.998 de 13 dejulio.

El Püerto de Santa Mada. 13 de Mavo de 2.009

EL TENIENTE DE
Doy fe,

EL VICESECRETARIO,
DELECADO DEL NÓMIcA,
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EL PUERTO

Núm. 7273

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. DAVID PÁEZ HERNÁNDEZ, TENIENIE DE ALCALDE.
DELEGADO DEL ÁREA ECONÓMICA, en uso de las atdbuciones conferidas por
el Sr. Alcalde-Prcsidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de la l*y ll85
Reguladora de las Bases del Régimen I-ocal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los se¡vicios de ,,Portería del depósito
münicipal de vehículos", se presentó la única que a continuación se exptesa:

. OESTION Y MANTEMMTENTO PUERTO, S.L. .......... 43.103.- €.

Tras aplicar el único crite¡io de valoración de las proposiciones, que se señala en
el apa¡tado 8 del Cuadro Resume¡ del Pliego de Cláusllas Administrativas Particulares
que lige esta contratación, consistente en la baja económica of€rtada, en uso de las
facultades que me están confe¡idas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm.
8.002/2.007, de 18 de Junio, de delegación de competenciaq

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la empresa GESTION Y
MANTENIMIENTO PUERTO, S.L., C.l.F. B-12129505, domiciliada en esta Ciudad,
C/ Doctor Marañón n' 8, local 5, por su oferta ascendeDte a CUARENTA Y TRES MIL
CIENTO TRES EUROS (43.103.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el
porcentaje del 16 7a de l-Y.A., equivalente a 6.896,48 €, lo cual supone un coste total
para esta Administración de 49.999,48 €; y con plena sujeción a los Pliegos de
Condiciones Técnicas y Administrativas Pa¡ticula¡es que dgen esta contntaciótr

2".- Conceder al adjudicatario ur plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil de
co¡tratante del órgano de contratación, para que aporte la documentación justificativa
de hallarse al coüiente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias coÍ este
Aluntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, co¡r el Estado y con la
Seguridad Social.

3o.- Concede¡ a la empresa adjudicatada un plazo de qui¡ce días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de conhatarte del órgano de conhatación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
QUINCE CENTIMOS (2.155,15 €), en concepto de garantía defftIitiva.

4".- Contra la anterior resolución, que pole fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recu¡sos: 1.- Repqqigé4: con ca¡ácter potestativo, afite este



Núm.

AYUNTAN4 ENTO DE Et PUEBIO DE SANTA l',4ARiA

1

mismo órgano, en el plazo de un mes, a contat desde el día siguiento a su notificación.
Se entetrderá desestimado si transcu¡re un mes desde su ptes€ntación sin notifica¡se su
resolució¡. (art" 116 y 117 de la l_ey 30/1992, modificados por I_ey 4l|gggL_2,:
Contenqiqso-Administ¡ativo: en el plazo de dos meses, a contar disde 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 Contencroso_
Administrativo de Cádlz, a tenor de lo establecido en los artículos g y 46 de la I_ey
29/1998 de 13 de iulio.

Unidad Administrativai 1.3. Contratación

El Pue¡to de Santa María, 15 de Mayo de 2.009

EL TENIENTE DE
DEITGADO DEL ECONÓMICA,Doy fe,

EL !'ICESECRETARIO,
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Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:034 00 2009 

  

  
 
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 6732 de fecha 28 de Abril de 2009 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 2009 con 
destino a Policía Local, finalizado el plazo de presentación de proposiciones y 
presentándose un solo oferente: Antonio Gil de los Rios, S.L., visto el informe emitido 
por el Intendente Mayor Jefe de Policia Local, en el que se propone adjudicar dicho 
suministro a Antonio Gil de los Rios, S.L., por cumplir  con las estipulaciones 
establecidas en los Pliegos de Condiciones. 
 
 DISPONGO: 
  

1. – Adjudicar provisionalmente a Antonio Gil de los Rios, S.L.,  con CIF Nº B-
46284568 el  suministro de Vestuario de Verano 2009 con destino a Policía Local, por 
un importe de  cuarenta y tres mil cien euros // 43.100,00 €// IVA excluido, al que 
corresponde un IVA del (16%) de seis mil ochocientos noventa y seis euros // 6.896,00 
€// ascendiendo a un importe total de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis 
euros // 49.996,00 €//, 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 de Referencia 22009000431 y Nº Operación 
220090003542 del  Presupuesto Municipal correspondiente. 

 
3. – Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles, 

contados desde el siguiente a aquel en que se publique la presente adjudicación 
provisional en un diario oficial o en el Perfil de Contratante del órgano de contratación, 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos 
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que 
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al  

 
 
 
 



Núm.____________ 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:034 00 2009 

  

 
articulo 53.2 (LCSP) que le reclamen el órgano de contratación, así como constituir en 
su caso la garantía definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del importe de 
adjudicación IVA excluido. 

 
 
 
  El Puerto de Santa María  a 27 de Mayo de 2009 
 
                                 EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO  

DEL AREA ECONOMICA            
 Doy fe,                                           
EL VICESECRETARIO, 
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Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:034 00 2009 

  

  
 
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 6732 de fecha 28 de Abril de 2009 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 2009 con 
destino a Policía Local, finalizado el plazo de presentación de proposiciones y 
presentándose un solo oferente: Antonio Gil de los Rios, S.L., visto el informe emitido 
por el Intendente Mayor Jefe de Policia Local, en el que se propone adjudicar dicho 
suministro a Antonio Gil de los Rios, S.L., por cumplir  con las estipulaciones 
establecidas en los Pliegos de Condiciones. 
 
 DISPONGO: 
  

1. – Adjudicar provisionalmente a Antonio Gil de los Rios, S.L.,  con CIF Nº B-
46284568 el  suministro de Vestuario de Verano 2009 con destino a Policía Local, por 
un importe de  cuarenta y tres mil cien euros // 43.100,00 €// IVA excluido, al que 
corresponde un IVA del (16%) de seis mil ochocientos noventa y seis euros // 6.896,00 
€// ascendiendo a un importe total de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y seis 
euros // 49.996,00 €//, 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 de Referencia 22009000431 y Nº Operación 
220090003542 del  Presupuesto Municipal correspondiente. 

 
3. – Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles, 

contados desde el siguiente a aquel en que se publique la presente adjudicación 
provisional en un diario oficial o en el Perfil de Contratante del órgano de contratación, 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos 
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que 
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al  

 
 
 
 



Núm.____________ 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:034 00 2009 

  

 
articulo 53.2 (LCSP) que le reclamen el órgano de contratación, así como constituir en 
su caso la garantía definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del importe de 
adjudicación IVA excluido. 

 
 
 
  El Puerto de Santa María  a 27 de Mayo de 2009 
 
                                 EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO  

DEL AREA ECONOMICA            
 Doy fe,                                           
EL VICESECRETARIO, 
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AYUNTAM ENTO DE EL PUERTO DE SANTA I¡ARIA

Unid¡d Administr¿liys: 13. Contratación

D. ALFONSO CANDóN ADÁN. TENENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTE¡IMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones co¡fe¡idas
por el Sr Alcalde-Presidene, al ampa¡o de lo dispuesto en el artículo 2l de la Ley 7/85
Reguladora de las Bases del Régirnen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de prese¡t¿ción de ofertas para la adjudicació¡, mediante
Proc€dimiento Negociado sin publicidad, de las ob¡as de "Adecuaciótr y mejor¡s de
sistemas de ri€o de diverxas z¡tras verde¡ de la ciudad" financiadas por €l programa
de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (?ROTEJA), aFobado por Decreto-
ley 2,2008 de 9 de diciembre, se presentaron las siguientes empresas:

. SERTRA, SERVICIOS Y TRATAM]ENTOS INSECTICIDAS. S.L.
- CESPA, cÍA ESPAÑoLA DE sERVIcIoS PÚBLICoS AT'aLIARES, S A
- SEIARMA, S,L-

Calificada la docu$entación administ¡ativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días hábiles para la subsanacíón de los e¡rores advertidos a las tres
empresas. Transcurrido dicho plazo se rechazo la oferta de SEJARMA y se admitieron
las conespondientes a SERTRA, S.L. Y CESPA, S.A.

La suma de las puntuaciones otorgadas a las ofeúas por los i¡fo¡mes emitidos
por los d€paria¡nentos de Folr|ento, Inte¡vencién de Fondos y Medio Ambiente, en base
a los crite¡ios de valoración esfablecidos en €l apa¡tado 8 del Cua&o Resumen del
Pliego de Cláusulas Ad¡ninishativas Particulares que rige este Prccedimiento
Negociado, ofteca el siguiente resultado:

- SERTRA, S.L. 27,61 puntos
-CESPA,S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .41 ,67  puntos

A la vista de todo €llo y en uso de las facultades que me están conferidas por
Deffeto de la Alcaldía-P¡esidencia nurn. 8.002n.007, de 18 de Junio, de delegación de
compefenclas,

TIE RESUELTO:

l'.- Adjudicar proüsionalmente las ob¡as de "Adecuación y mejoras de sistemas
de riego de diversas zonas verdes de la ciudad", financiadas por el Programa de
Tmnsicjén al Empleo de la Ju¡ta de Andalucia (PROTEJA), aprobado por Decretoley
2D008 úe 9 de diciembre, a la empresa CESPA, S.A., C.LF. A-82.74.10.67,
domiciliada en Mad¡id, C.P. 28002, C/ Prí¡cipe de Verga¡a no 135, por su oferta
ascendent€ a OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENIOS OCI{ENIA Y OCHO

I



Núm.

AYUNTAV]IENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARA

f,

U¡id¡d Admini¡tratiya: ¡J. Co¡trataciótr

EUROS CON SETENIA Y SEIS CÉNTIMOS (85.888,76 €), canridad esra a la que se
le debe aplica¡ el porceÍiaje del 16 yo de I.V.A, equivalente a 13.742,20 €.,lo cual
supone un coste total Fn¿ esta Administ¡ación de 99.630,96 €; y con plena sujecién al
Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que igen esta
conhztación.

2'.- Conceder a la empr€sa adjudicataria un plazo de cinco días bábiles,
contados desde el siguiente a aquel en que se publique esta adjudicacién provisional en
el perfil de coltratarte del órgano de confatacióq para que aporte la documcntacrón
justificativa de haltarse al conieúe en el cumplímiento de sus obligaciones tdbutarias
con este Ayuntamie¡¡to, con la Comuddad Aúónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3'.- Crnc€der a la ernpresa adjudicata¡ia un plazo de cinco días hábilas,
contados desde el siguie¡te a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el Perhl de Cortlabnte del órgano de contatación, para que deposite en la Caja
Municipal la ca¡rtidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉ¡.ryIMOS (4.294,44 q, en concepto de
garantía definitiva-

4'.- Cona¿ la arúe¡ior ¡esolución, que pone fin a üa adminisf¡ativa, podní
interpone¡ los siguientes recursoq,!.1B9pq9!gi!l: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente a su notificaaión.
Se etlenderá desestimado si tra¡scurre un mes desde su presentación sin notifica¡se su
resolución. (arf 116 y 117 de la lay 30/1992, modificados por l€y 4i 1999L2.:
Co¡úercioso-Admidstrativo: en el plazo de dos meses, a oontar desde el dia siguiente a
esta noüficación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recurso de Re¡nsición o en el plazo de seis meses desde que deba entende¡se
p¡esuntailgnte desgstimado dicho ¡ecurso, ar¡te el Juzgado de lo Contencroso-
Adminisaativo d€ Cádiz, a lenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998 de 13 dejulio,

El Pue¡úo de Sarta María.z1 de Mayo de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

EL TENIENTE DE AICATDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.
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UBidad Administrativa; 13. Co rataciótr

D. ALFoNso cANlóx,lori¡, rrmNTE DE ALCALDE-DELEGADT0
DE OBRAS Y MANTE¡nMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
pof el Sr. Alcalde-Presidenús, al amparo de lo dispuesto en el artí a\lo 21 de laLey 7 lB5
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha ¡esuelto dicta¡ con esta fecha el
siguiente DECRDTO:

Finaliz¿do el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
P¡ocedimienlo Negociado sin publicidad, de las obras de "Parque de Valle Alto,,
financiadas por el Programa de T¡ansición al Empleo de la Junta de Andalucía
(PROTEIA), aprobado por Decreto-ley 2l2OO8 de 9 de diciembre, se presentó la
siguierte empresa:

. CESPA, CÍA ESPAÑOLA DE SERVICTOS PÚtsLICOS AI]XLIARIS, S,A.

Calificade la documetrtacién adminisüativa de dicha empresa, se le concedió un
plazo de tres días hibiles Fra l¿ subsa¡ación de los erro¡es advertidos en la mlsma.
Transcurrido dicho plazo y una vez subsanada, se admitió dicha oferta.

La suma de las prmfuaciones oto¡gadas a ssta oferta por los i¡formes emitidos
por tos departainentos d€ Fom€irto, Interve[ción de Fondos y Medio Ambiente, en base
a los c¡iterios de valor¿ció¡ establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del
Pliego de Cláusulas Administralivas Particula¡es que rige este Procedimiento
Negociado. ofiece el siguiente resultado

- CESPAe S.A. -.----... 15,80 puntos.

A la vista de todo ello y or uso de las facultades que me estiin cofiferidas por
Decreto de ta Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.O07, de 18 de Junio, de delegación de
aompetencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar proüsionalmente Ias obras de '?arque de Valle Alto",
fi¡anciadas por el Prograara de Tra¡sición al Empleo de la Junta de Andalucía
(PROTEJA), aprobado por DeqetoJey 212008 de 9 de diciembre, a la smprcsa
CESPA, S.A., C.\.F. A-82.74.1A.67, domiciliada en Madrid, C.P. 28002, C/ Príncipe de
Vergrara n" 135, por su oGrt¿ ascendente a CIENIO NOVENTA Y NUE\E MtL
DOSCIENTOS CUARENIA Y NTIE\E ELIROS CON OCHENTA CÉNTMOS
(199.249,84 €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 o/" de
I.\/.A, equi\alerf€ a 3LA79,97 g lo cuat supone un coste total para esta
Administración de 23"1.129,77 €; y con plena sqjeción al Prcyecto y Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares que ¡igen esta contratación.



AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA I¡ARA

Doy fe,
EL IICESECRETARIO"

Núm.

EL TEN]ENTE DE ATCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO,

UnidadAdmi¡istr¡tivar 13. Cotrtra&ción

2'.- Conc€dcr a la empresa adjudicata a un plazo de cinco días hribiles,
contados desde el siguiente a aquél en qu€ se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de conaatante dÉl organo de contratación, pala que aporte la documentación
justjñcafiva de hallarse al co¡ríerte en el cumplimiento de sus obligaciones t¡ibutarias
con este Ayuntamiento, con la Comunidad Aúénoma Andaluz¿, con el Estado y cotr la
Sesuridad Social-

3".- Conceder a la eurpresa adjudicata.ia un plazo de cinco días hábiles,
aontados desde el siguier¡te a aquél en qu€ se publique esta adjudicación provisional en
el Perfil de Contlatante del órgalo de contr¿tación, para que deposite en la Caja
Municipal la canüdad de NLTEVE MIL NO!'ECIENTOS SESENTA y DOS EIIROS
CON CUARENTA Y NIIEVE CÉNTMOS (9.962,49 q, en concepto de gaünrla
definiliva.

4'.- Contra la anterior ¡esolución, que pone firr a vía administrativa, pod¡á
inte¡poner los siguientes recursos: l.- Reposición: con carácter potestativo, a¡te este
misrno órgano, en el plazo de ün m€s, a contar desde el día siguientg a su notific¿ción.
Sg sntenderá dasestimado si t¡anscurra un mes desde su D¡esentación sin notiñoa¡se su
¡esolución. (arf 116 y ll7 &. la Ley 30/1992. modificados por Ley 4n9gg)-2.:
Contencioso-AdminisÍativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificacióiL o bien en el plazo de dos meses desde la notilicación de la resolucién
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-
Admiúistrativo de Cridiz, a tenor de 1o establecido en los articulos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 de iulio.

El Puerto de Santa María-21 deMavo de2.009

i )
J'
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lltrid¡d Administativa | lJ, Cortrataciór

D. ALFONSO CANDóN ADI{N, TENIENIT DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENII,I¡ENTO URBANO, en uso de las aldbuciones confe¡idas
po. el Sr. Alcalde-Preside¡te, al amparo d€ lo dispr¡csto en el articulo 2l de la Ley 7/85
Reguladora de las Bases del Régimen local, ha resuelto dictar coü esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofe¡tas pa¡a la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de las obras de "Proyecto para adecuación
de parc€la del CRI €o el P¡rque Coto de l¡ Isleta" financiadas por el Progama dc
Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), aprobado po¡ Dec¡eto-ley
2/2008 de 9 de diciembre, se prcseúó el siguierte licitador:

- D, ruAN CARLOS RUIZ VILLANUEVA

Calificada ta documentación adminishativa de dicho liaitado¡, se 1e concedió un
plazo d€ tres días hábiles par¿ la subsanación de los er¡ores advertidos en la misma.
Tra¡scurrido dicho plazo y rma vez subsanada, se admitió dicha oferta.

La suma d€ las püntuaciones oto¡gadas a esta oferta por los i¡formes emitidos
por los departamentos dc Fomenio, Intepención de Fondos y Medio Ambiente, €n base
a los criterios de valoraciéo €stablecidos en el apafado 8 del Cuadro Resumen del
Pliego de Cláüsdas Administativas Pafticulares que rige este Procedimiento
Negociado- ofiece el siguiente resultado:

-D. ruANCARIOS RUIZ VILLANTTEVA .............. 6,94 puntos.

A la üsta de todo ello y en uso de las facultades que me est¡ín conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. LOO2D.OO1, de 18 de Junio, de delegación de
competencras,

TIE RESUELTO:

1".- Adjudicr provisionalment€ las ob¡as de '?royecto para adecuación de
parc€la del CRI en el Parque Coto de la Isleta", fina¡ciadas por el Programa de
Transición al Empleo de la Jurita de Andalucia @ROTEJA), ap¡obado por Decreto-ley
2/2008 & 9 de diciembre, a D. JUAN CARLOS RIIIZ VILLANUEVA, N.I.F.
75.8ó3.580-N, domicili¿do €n A¡cos de la Fronte¡a, C.P. 11630, C/ Juan Panad€rc 11,
po¡ su ofe¡ta asce¡denúe a CIENTO NOVENTA Y NIIEVE MIL TRESCIENTOS
oCI{ENTA EUROS CON NUEVE CÉNTMOS (199.380,09 €), cantidad esta a la que
se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de I.V.A., equivalente a 31.900,81 €, lo cual
supone un coste total par¿ esta Administraaión de 231.280,90 €: y con plena sujeción al
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Unidad Administrative¡ 13, Contratació!

Proyecto y Pliego de C.ondiciones Administrativas Pa¡ticulares que rigen esta
coatrat&ción.

2'.- Conceder a !a emprcsa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisioaal en
el perfil de contrataüte del órgano de contratación, pa¡a que aporte la documentación
justificativa de hallarse al corrierte en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Aymtamiento, con la Comunidad Aulínoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el Perfil de Coutratanl€ del órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de NUEVE MIL NOVENCIENIOS SESENTA Y NttEVE
EUROS (9.969,00 €), en concepto de garantía definitiva.

4'.- Cont¡a la antefior resolución, que pon€ fin a vía administrativa, podá
1nte.f¡o¡er los siguienks recursos: 1.- Reposición: con carácter potastativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entende¡á desestimado si transcur¡e un mss desde su presentación sin notifica¡se su
resolución. (af lló y 117 de la Ley 30/1992, modifiaados por Ley 4/1999),2:
Contencioso-Administralivo: en el plazo de dos meses, a conta¡ desde el día siguiente a
esta notiñcaciór¡ o bien etr el plazo de dos meses desde la notificació¡ de la .esolución
del R€curso de Reposición o en el plazo de sgis meses desde que deba entendeñe
pr€suntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de 10 Contencioso-
Admínistativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la L€y
2911998 de 13 dejulio.

El ltuerto de Santa Marí4 29 dc Mayo de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

EL TENIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO IJRBANO.

.¡<=-.Q.-l¡s^
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UDidad Administrativ¡; 13. Cotrtratació¡

D. ALFONSO CANDÓN AD,,{N, TENIn'NTf, DE ALCALDE-DELEGADIO
DE OBRAS Y MA¡{TE¡IIMIENTO IIRBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Preside¡úe, al amparo de lo dispuesto c¡r el artículo 21 de la L€y 7/85
Reguladora de las Bases del Régimen Local ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de pres€ntacién de ofertas para la adjudicación, mediante
Proc€dimíen¡o N€gociado sin publícidad, de las ob¡as de "Parqu€ de El Águila"
financiadas ¡ror el Programa de Tra¡sició¡ al Empleo de la Junta de Andatucía
(PROTEIA), aprobado por De€¡eto-ley 212008 de 9 de diciembre, se presentó la
sigure¡rte empresa:

- AR1AN INC ENIERÍ¡! S.L.L.

Caliñcada la documertación administrativa de dicha empres4 se le concedió un
pl^zo d€ iles dias hábiles p¿ra la sqbsa¡!¿ción de los errores advertidos en la misma.
Trar¡scunído dicho plazo y rma vez subsanada, se admitió dicha oferta.

I¿ suma de las Fmtuaciooes otorgadas a esta oferta por los informes emifidos
por los departamentos dÉ Fomento, Irtervención de Fondos y Medio Ambiente, en base
a los crite¡ios de yaloración establecidos en el apartado 8 dsl Cuad¡o Resumen del
Pliego de Cliusulas Administr¿tivas Particula¡es que rige este Procedimiento
Negociado, oñece el siguiente resdtado:

- ARIAN INGENIERiA, S.L.U. 6.64 pu¡tos.

A la üsúa de to<Jo ello y el uso de las facultades que me eslán conferidas por
Decreúo de la Alcaldía-Presidq¡cia mim. 8.0A212.007, de 18 de Junio, de delegación de
comp€tencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisio¡ralme¡te las obüs de '?arque de El Águila". fmanciadas
por el P¡og¡ama de Tnüsición al Empleo de la Junta de A¡dalucia (PROTEJA),
aprobado por D€crstG.ley 212008 de 9 de diciembre, a la empresa ARIAN
INGf,NIERIA" $LU., C-LF- 84ó.33.43.04, domiciliada en Je¡ez de la Frontera, C.P.
11401, Plaza Macl¡e de Dios 12, Edihcio Sherry, pofal l- 3'B, por su oferla ascendente
a CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QTIINIENTOS DOS EIJROS CON NO\ENTA
Y OCIIO CÉ¡fflMOS (193,50298 €), cantidad esra a la que se le debe aplicar el
porcentaje del ló % rb LV.A., equívalente a31.760/8 e, b cual supone un coste total
pa¡a e$ta Administ¡aeión de 2302$ A6 e; y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de
Condiciones Adminishdivas Particulares que rigen esta contratación.
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Unialad Admi¡istr¡tivr: 13. Cotrtrstación

2'.- Conc€der a la em¡nesa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles,
contados desde el sigui€nte ¿ a$¡él en que se publique esta adjudicación proüsional en
el perfil de corhatante del órgano de co¡tratación, para que aporte la documentación
justiñcativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este A].untamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluz4 con el Estado y con la
Seguridad Social.

3'.- Conceder a la empresa adjudicalaria un plazo de cinco días h¡íbiles,
contados desd€ el siguiente ¿ aquél en que se publique esta adjudicación proüsional en
el Perfil de Contratanle del órgano de contrataciórl pan que deposite en la Caja
Municipal la cartidad de NUE\E MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EIJROS CON
QUNCE CENTIMOS (9.95,1 5 €), en concepto de garantia definitiva.

4'.- Contra la a¡derior resolución, que pone fitI a üa administrativa, pod¡á
iriterponer los siguie¡tes ¡ecul6osi_LaB€pelEi!!!: con ca¡ácter potestativo, ant€ este
mísmo órgano, en el plazo de ün mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se ent€nderá deseslimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolució¡}. (arf 116 y ll7 de la Ley 30/1992, modificados pot W 4/1999),2.:
Corúencioso-Admínistrdtivq: 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 ¡esolución
del Recurso de Reposiciór o cr¡ el plazo de seis meses desde que deba entenderse
p¡esulÍ¡mente desestiDado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Adminishativo de CáAL a tsnor de lo establecido en los afículos 8 y 46 de la ky
2911998 de 1 3 de julio,

El P¡rerto de Santa María. 29 de Mayo de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

EL TENIENTE DE AICAJ-DE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIM]ENTO IJRBANO.
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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. DA\'ID PÁEZ HERNIINDEZ, TEMENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóI\,trCA, en uso de las atribuciones conferidas por
el Sr. Alcalde-P¡esidente, al ampa¡o de lo dispuesto en el artículo 2l de Ia Ley 7185
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resu€lto dicta¡ con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofefas para la adjudicación, mediante
P¡ocedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de "Prevención Ajeno para la

,, 
-' 

Especialidad de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Municipales", se presenraron
las dos ofertas que a continuación se expresan:

- VEDICINA DE DTAGNOSTICO Y CONTROL
(MEDYCSA,S.A.) ... .................22.900.- C.

- SOCIEDAD DL PREVE\CIÓN, SLU
(MUGATRA)............ ................ 22.800.- €

A la vist¿ del informe Técnico emiüdo, tras aplicar los criterios de valoración de
las proposiciones, que se señala en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de
Cláusulas Administralivas Pa¡ticulares que ¡ige esta contratación, en uso de las
facultades que me están conferidas po¡ Dec¡eto de la Alcaldía-Presidencia núm.
8.002/2.00'7, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la emprcsa MUGATRA
SOCIEDAD DE PREVENCION SLU, C.I.F. 8-70055504, domiciliada en esta Ciudad,
Políg. hd. El Palmar, C/ Anglada n' 2, C.P:11500, por su oferta ascendente a
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS EIIROS (22.800 €), exento de IVA según el
a¡ticulo 20.1.3 de la Ley 37/92, de 28 de Diciembre; y con plena sujeción a los Pliegos
de Condiciones Técnicas y Administ¡ativas ParticuJares que rigen esta cont¡alación.

2o.- Conceder a la emprcsa adjudicatada un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguient€ a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contmtante del órgano de contatación, paxa que aporte la documentación
justilicativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Aluntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza y con el Estado.

3o.- 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 contatante del órgano de cont¡atación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS (1.140 €), en concepto
de ea¡antía definiüva.

@-;:r
I t

g
t PI]FRTO



Núm.

AYUNTAM ENTO DE EL PUERÍO DE SANIA N/]ARÍA

Unidad Administrativa: 1.3. Contrataciótr

4".- Contra la anterio¡ resolución, que pone fin a vía adminishativa, podrá
interponer los siguientes recursos: l.- ReDosición: con ca¡¡icter potestativo, ante este
misno órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá deseslimado si t¡anscrme rm mes desde su presentación sin notificarse su
¡esolución. (art' 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999)-2.:
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contax desde el día siguiente a

,1 esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución

,' -l del Recu¡so de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
i presuntamenle desestirnado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
1. Adminishativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley

. " 2911998 de 13 dejulio.

El Puefo de Santa María- 5 de Junio de 2.009

EL TENIENTE DE AIDE-
Doy fe,

EL VICESECR¡TARIO,
DELEGADO DEL ECONÓMICA,
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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. DA\'ID PÁEZ HERNIINDEZ, TEMENTE DE ALCALDE-
DELEGADO DEL ÁREA ECONóI\,trCA, en uso de las atribuciones conferidas por
el Sr. Alcalde-P¡esidente, al ampa¡o de lo dispuesto en el artículo 2l de Ia Ley 7185
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resu€lto dicta¡ con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofefas para la adjudicación, mediante
P¡ocedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de "Prevención Ajeno para la

,, 
-' 

Especialidad de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Municipales", se presenraron
las dos ofertas que a continuación se expresan:

- VEDICINA DE DTAGNOSTICO Y CONTROL
(MEDYCSA,S.A.) ... .................22.900.- C.

- SOCIEDAD DL PREVE\CIÓN, SLU
(MUGATRA)............ ................ 22.800.- €

A la vist¿ del informe Técnico emiüdo, tras aplicar los criterios de valoración de
las proposiciones, que se señala en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de
Cláusulas Administralivas Pa¡ticulares que ¡ige esta contratación, en uso de las
facultades que me están conferidas po¡ Dec¡eto de la Alcaldía-Presidencia núm.
8.002/2.00'7, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la emprcsa MUGATRA
SOCIEDAD DE PREVENCION SLU, C.I.F. 8-70055504, domiciliada en esta Ciudad,
Políg. hd. El Palmar, C/ Anglada n' 2, C.P:11500, por su oferta ascendente a
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS EIIROS (22.800 €), exento de IVA según el
a¡ticulo 20.1.3 de la Ley 37/92, de 28 de Diciembre; y con plena sujeción a los Pliegos
de Condiciones Técnicas y Administ¡ativas ParticuJares que rigen esta cont¡alación.

2o.- Conceder a la emprcsa adjudicatada un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguient€ a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contmtante del órgano de contatación, paxa que aporte la documentación
justilicativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Aluntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza y con el Estado.

3o.- 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 contatante del órgano de cont¡atación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de MIL CIENTO CUARENTA EUROS (1.140 €), en concepto
de ea¡antía definiüva.

@-;:r
I t

g
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Núm.

AYUNTAM ENTO DE EL PUERÍO DE SANIA N/]ARÍA

Unidad Administrativa: 1.3. Contrataciótr

4".- Contra la anterio¡ resolución, que pone fin a vía adminishativa, podrá
interponer los siguientes recursos: l.- ReDosición: con ca¡¡icter potestativo, ante este
misno órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá deseslimado si t¡anscrme rm mes desde su presentación sin notificarse su
¡esolución. (art' 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999)-2.:
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contax desde el día siguiente a

,1 esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución

,' -l del Recu¡so de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
i presuntamenle desestirnado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
1. Adminishativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley

. " 2911998 de 13 dejulio.

El Puefo de Santa María- 5 de Junio de 2.009

EL TENIENTE DE AIDE-
Doy fe,

EL VICESECR¡TARIO,
DELEGADO DEL ECONÓMICA,



!s39
Núm.

AYUNTAMIENTO DF EL PUERTO DE SANTA ¡"4ARiA

Un¡dad Admitristraaiva: 1.3. Contralación

D. DAvID PÁEz HERNÁNDEz, TENIENTE DE ALCALDE.
DELEGADO DEL ÁREA ECONóMICA, en uso de las atribuciones conferidas por
el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2I de la l_Ey jlg5
Reguladora de las Bases del Régimen I-ocal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para Ia adjudicació¡r, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de ,,Salas de estudio',, se
presentó la útrica que a continuaciótr se er?resa:

- GRUPO 956, S.L. .......................... 58.498,13 €.

A la vista del info¡me técnico emitido por el Jefe de Se¡vicio de Educación
D. Juan Ramón Prieto Domínguez, de fecha 11 de Junio de 2_009, sobre dicha phca y en
uso de las facultades que me están conferidas por Deoeto de la Alcaldía-p¡esidencia
rúñ, 8.0D212.00'1, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:
l i
if;l 1'.- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la emp¡esa GRUPO 956,
\. 'l S.L., C.I.F. 8-11345204, domiciliado en esta Ciudad, polígono tndustdal El palma¡, C/

Sedetia, 22, por su ofe¡ta ascendente a CINCUENTA y OCHO MIL..- CUATROCIENTOS NO\'ENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CENTIMOS
(58.498,13 €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje deI'lo/o de l.V.A.,
equivalente a 4.094,87 C, lo cual supone un coste total Dara esta Administración de
62.593.- €; y con plena sujecitin a tos Pliegos de Condiciones Técnicas y
Administ¡ativas que rigen esta conhatación.

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 pe¡fil de contataate del órgano de cotrtratación, para que aporte la documentación
justificativa de hallarse al cor¡iente en el cumplimiento de sus obligaciones tribut¿¡ias
con este A]'untamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3'.- Concedet a la empres¿ adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél er que se publique est¿ adjudicación provisional en
el perfil de coltratante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal Ia cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS \TINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA Y UN CENT'IMOS (2.924,91 C), eÍ concepto de garantía definitiva.

4'.- Cont¡a la anteriot resolución, que pone fin a vía administrativa, pod¡á
i¡terponer los sigüientes recursos! !.:Bgpqqiq!h: con carácter potestarrvo, ¿nre esle



Núm.

AYUNTAM ENTO DE EL PUERTO DE SANTA I"4AR¡A

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

rnismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se etrtenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentació¡ sin notificarse su
resolución. (art' 116 y 117 de la Iry 30/1992, modificados por l¡y 4¡999L2.
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 ¡esolución
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
presuntamente desestimado dicho rccurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cáóiz, a teno¡ de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la l.€y
2911998 de 13 de julio.

El Pue¡to de Santa Ma¡ía, 18 de Ju¡io de 2.009

EL TENIENTE DE
Doy fe,

EL \'ICESECRETARIO,
DELEGADO DEL ÁREA



Nú,". 10122

AYUNTAIj,I TNTO DE Et PUERTO DE SANTA I/ARÍA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ALFoNso CANDóN anÁN, rrNrnxrE DE ALCATDE_DELEGADo
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conf¿ddas
por el Si. Alcalde-Presidente, al amparo de 10 dispuesto en el artículo 2l de la I_ey 7/g5
Reguladora de las Bases del Régimen I-ocal, ha ¡esuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentació! de ofettas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de las obras de .,Mantedmiento de las vías
públicas mu¡icipales", se presentó la única que a continuación se exp¡esa:

- FIRMES \/ CARRETERAS, S.A. ............ ........... 171.647,99 C.

Tras aplicar el único criterio de valo¡ación de las proposicio¡es, que se señala en
el apartado 8 del Cuadro Resumen del pliego de Cláusülas Administrativas particulares
que dge esta contratación, consistente en la baja económica ofe¡tada, en uso de las
facultades que me estál confe¡idas por Decreto de la Alcaldía-presidencia núm.
8.002/2.007, de 18 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalrnente dichas ob¡as a la emp¡esa FIRMES y
CARRETERAS, S.A., C.I.F. A-11019767, domiciliada en esta Ciud¿d, C/ Santa Lucía
n'. 37, por su ofe¡ta ascendente a CIENTO SETENTA y UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SrETE EUROS CON NO\.ENTA y NUE\,E CÉNTIMOS (171.647,99
€), catrtidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 7¿ de I.V.A., equivatente
a 27.463,68 €, Io cual supone un coste total para esta Administración de 199.111,6? €; y
con plena sujeción al Presupuesto y Pliego de Condiciones Administrativas pa¡ticulares
que ngen esta contratación.

2".- Conc.ede. 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 contatante del órgano de contratación, para que aporte la documentación
justificativa de halla¡se al cor¡iente en el cümplimiento de sus obligaciones t¡ibutarias
con este Aluntamiento, cori la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3o.- 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 contratante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS OCIIENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS (S.5S2,40 €), en concepto de gararila definitiva.



Núm.

AYUNTAN,4IENTo DF EL PUERTO DE SANTA MARiA

Unidad Ad¡rinistrativa: 1.3. Contratación

El Pue¡to de Santa Maía, 30 de Junio de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

EL TENIENTE DE AITALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientos ¡ecursos: 1.- Repqqiqié!: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se eÍtenderá desestimado si t¡anscu¡re un m€s desde su pres€ntación sin notificarse su
¡esolución. (art" 116 y 117 de la Iry 3011992, modiftcados po¡ Iry 4/1999)J.:
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 notific¿ción de la resolución
del Recurso de Reposición o etr el plazo de seis meses desde que deba etrtendetse
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 ky
2911998 de 13 de iulio.

\



Núm.____________ 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:052 00 2009 

  

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 
número10001 de fecha 24 de Junio de 2009 los Pliegos de Condiciones Económico-
Administrativas y Técnicas para la Contratación mediante Procedimiento Negociado sin 
publicidad del Servicio de Mantenimiento de los Equipos e Instalaciones de Aire 
Acondicionado, finalizado el plazo de presentación de proposiciones y presentándose un 
solo licitador: Yuste e Hijos S.L. con CIF B-11540168, vistos el informe emitido por el 
Técnico de Compras, en el que se propone adjudicar dicho suministro a Yuste e Hijos 
S.L., por cumplir  con las estipulaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones. 
  

DISPONGO: 

  
1. – Adjudicar provisionalmente a Yuste e Hijos S.L.,  con CIF Nº B-11540168  

el Servicio de Mantenimiento de los Equipos e Instalaciones de Aire Acondicionado,  
por los precios unitarios indicados en su oferta sin que en su conjunto pueda superar el 
máximo del importe de Licitación, el cual asciende a  veintiocho mil ochocientos 
cincuenta euros 28.850,00 € IVA excluido, al que corresponde un IVA del (16%) de 
cuatro mil seiscientos dieciséis euros 4.616,00 € ascendiendo a un importe total de 
treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis euros 33.466,00 €, 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 11 1218 21300, Nº Referencia 22009001908 y Nº Operación 
A220090006184 del  Presupuesto Municipal 2009 y para el año 2.010  Nº operación 
A220099000058. 

 
3. – Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días hábiles, 

contados desde el siguiente a aquel en que se publique la presente adjudicación 
provisional en un Diario Oficial o en el Perfil de Contratante del Órgano de 
Contratación, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones con esta Administración y cualesquiera otros 



Núm.____________ 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 
Expte.:052 00 2009 

  

documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los 
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al articulo 53.2 (LCSP) que le reclamen el órgano de contratación, así como 
constituir en su caso la garantía definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del 
importe de adjudicación IVA excluido. 

 
 
   El Puerto de Santa María  a 15 de Julio de 2009 
 
                                 EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO  

DEL AREA ECONOMICA            
 Doy fe,                                           
EL VISECRETARIO, 
 



  
 
 
 
 
 
DON FERNANDO JIMENEZ ROMERO, LICENCIADO EN DERECHO Y 
SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PU ERTO DE 
SANTA MARÍA,  
  

CERTIFICO:  Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  por delegación del Sr. 
Alcalde, en sesión celebrada el día 23 de julio de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:  

 
“ Fue dada cuenta de Propuesta suscrita por la Concejala de Patrimonio que, transcrita 

literalmente, dice: 
 

“”Se conoció Acta de la reunión de la Mesa de Contratación del Procedimiento Abierto 
convocado para la adjudicación del uso privativo de la parcela D del Plan Parcial, PP-CC-1, El 
Pinar, para uso guardería infantil, que, copiada literalmente, dice: 
 

“ En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, siendo las doce 
horas y quince minutos del día nueve de julio de dos mil nueve, se reúne la Mesa de Contratación 
del Procedimiento Abierto convocado para la adjudicación del uso privativo de la parcela D del 
Plan Parcial PP-CC-1, El Pinar, para guardería infantil.  
 

Preside la Mesa de Contratación Dª Leocadia Benavente Lara, Teniente de Alcalde-
Delegada de Patrimonio, asistido de los Vocales: D. Juan Raya Gómez, Interventor de Fondos 
Municipal, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, D. Manuel 
María Fernández-Prada Herrera, Jefe del Servicio de Arquitectura y Edificación y D. Juan Carlos 
González Suano, Jefe del Servicio de Patrimonio, actuando como Secretario D. Javier Baldasano 
Supervielle, Jefe del Negociado de Patrimonio. 
 

La Mesa conoce los informes solicitados a la Intervención de Fondos, al Servicio de 
Arquitectura y Edificación y al Servicio de Patrimonio, sobre las dos plicas presentadas y 
admitidas tras el acto de  apertura de las proposiciones técnica y económica, celebrado el pasado 
día 28 de Mayo de 2009. 

A la vista de los mismos, se debate fundamentalmente sobre el informe emitido en este 
sentido por la Intervención de Fondos, respecto a la puntuación otorgada en cuanto al canon 
ofertado por la plica número dos, presentada por D. Antonio García Neto, entendiéndose por el 
Interventor, el Vicesecretario y el Jefe del Servicio de Arquitectura y Edificación, en aras al 
tenor literal de la cláusula tercera del Pliego, que dicho canon, que asciende a la cantidad de 
14.600 €, ha de entenderse referido a un Centro para seis unidades didácticas, debiendo abonar, 
además, el ofertante la cantidad adicional de 1.459,32 €, por cada unidad de más hasta un 
máximo de diez, por anualidad completa. Sin embargo, la Presidenta de la Mesa y el Jefe del 
Servicio de Patrimonio, entienden que la cantidad ofertada, es decir, los 14.600 €, se entiende 
referida al total de unidades futuras con que cuente el Centro, hasta un máximo de diez.  

 

 

 

 

 



 

 

Tras un intenso debate sobre esta cuestión, y adoptado acuerdo sobre el criterio que ha de 
prevalecer en la valoración económica conforme al tenor literal de la Cláusula 3 del Pliego, 
el resultado definitivo de la puntuación total es el siguiente:  

Plica número 1: Dª Rafaela García Sánchez: 

 

- Valoración Económica Cláusula 12.1 del Pliego: 7,65 puntos. 

- Valoración Técnica Cláusula 12.2.1 del Pliego: 7,00 puntos. 

- Valoración Técnica Cláusula 12.2.2 y 12.2.3 del Pliego: 19,72 
puntos. 

- Total puntuación:  34,37 puntos. 

 

Plica número 2: D. Antonio García Neto: 

 

- Valoración Económica Cláusula 12.1 del Pliego: 40,00 puntos. 

- Valoración Técnica Cláusula 12.2.1 del Pliego: 7,00 puntos. 

- Valoración Técnica Cláusula 12.2.2 y 12.2.3 del Pliego: 30,00 
puntos. 

- Total puntuación: 77,00 puntos. 

 Por todo ello, la Mesa de Contratación propone elevar al órgano de contratación 
correspondiente, la adjudicación del Contrato del uso privativo de la parcela D del Plan Parcial 
El Pinar, para guardería infantil,  a D. Antonio García Neto, por un canon total de 14.600,00  € 
anuales, para un Centro con seis unidades didácticas, importe que se verá incrementado en la 
cantidad adicional de 1.459,32 € más, por cada unidad didáctica nueva y cuyo pago se realizará 
por anualidad completa.  
 
 A continuación, la Sra. Presidenta da por finalizado el acto siendo las trece horas y 
cinco minutos del día reseñado en el encabezamiento, levantándose la presente Acta, en prueba 
de lo actuado y que firman los integrantes de la Mesa, conmigo, el Secretario, que doy fe. ” 
 

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local, adopta el siguiente  
 

ACUERDO 
 
             PRIMERO .- Declarar válido el acto de licitación.  
 

SEGUNDO.-Aprobar el Acta en todos sus términos y adjudicar, por tanto, 
provisionalmente, la concesión del uso privativo de la parcela D del Plan Parcial, PP-CC-1, El 
Pinar, para uso guardería infantil, a D. Antonio García Neto, provisto de D.N.I. número 
34.007.067-A, por su oferta ascendente a la cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS 
EUROS (14.600,00 €), importe al que se le debe añadir la cantidad de CINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS (5.837,28 €), 
en concepto de canon adicional por la construcción y explotación de cuatro unidades didácticas 
adicionales en relación con el mínimo de seis contemplado en el Pliego.  

 
 



 
 
 
 
 
TERCERO.- 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 contratante 
del órgano de contratación, para que aporte la documentación justificativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento, con la 
Comunidad Autónoma Andaluza y con la Seguridad Social. 
 

CUARTO . – Conceder al adjudicatario un plazo de quince días hábiles, contados desde 
el siguiente a aquel en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil de contratante 
del órgano de contratación, para que deposite en la Caja Municipal la cantidad de DIECISIETE 
MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON OCHO CENTIMOS (17.161,08 €), en concepto 
de garantía definitiva, por una parte, y la cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (162,72 €), en concepto de gastos de licitación, por otra. 
Una vez constituída la garantía definitiva, procederá la devolución de la fianza provisional 
prestada en su día. 

 
QUINTO . – Notificar el presente acuerdo a los interesados.  

 
SEXTO. – Advertir con carácter general que, contra la presente Resolución, podrán 

interponerse los siguientes recursos: 
    

1.- Reposición: Con 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 transcurre un mes 
desde su presentación sin notificarse su resolución. ( Artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificados por la 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. 

 
En consecuencia, la Junta de Gobierno Local acuerda prestar aprobación a la 

precedente propuesta en todos sus términos””. 
 
  Y para que conste y surta efectos en el expediente de su razón, expido el presente de 
orden del Iltmo. Sr. Alcalde, que lo visa en la ciudad de El Puerto de Santa María, a veintitres 
de julio de dos mil nueve.  
 
 
 
                VºBº 
LA ALCALDESA ACCTAL.,                                                                                                                            
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i.I,I]NTAMIEN]O DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Unid¿d Admhistrativa: 1.3. Contratación

D. ALFONSO CANDÓN ADÁN, Tf,NIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente" al arnparo de 10 dispüesto en el aftículo 2l de la Ley 7/g5
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DDCRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofe¡tas para la adjudicaciórL medianle
P¡ocedimiento Negociado sin publicidad, de las obras de ..pavimentación y alumbrado
de la Avenida de A¡dalucía", se presentó la única que a conti¡uación se expresa:

- EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES
LA FLORIDA, S.L. 19r.997,82 e.

Tras aplicar el único criterio de valorución de las proposiciones, que se señala en
el apartado 8 del Cuad¡o Resumen del Pliego de Cláusulas Admi¡ishativas particula¡es
que rige esta contatación, consistente en la baja económica ofe¡tada, en uso de las
iácultades que me estiín confe¡idas por Deüeto de la Alcaldía-presidencia núm.
8.002/2.00'7, de l8 de Junio, de delegación de competercias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichas ob¡as a la empresa EXCAVACIONES y
CONSTRUCCIONES LA FLOzuDA, S.L., C.I.F. 8-11459880. domiciliada en esra
Ciudad, Polígono I¡dustrial El Palmar, C/ Astilleros n"26. por su oferta ascendente a
CIENTO NOVENTA Y L]ITJ MIL NoVECIENTOS NoVENTA Y SIETE EUROS
CON OCI{ENTA Y DOS CÉNTMOS (191.997,82 €), cantidad esra a la que se le debe
aplicar el porcentaje del 16 % de I.V.A., equivalente a 30.719,65 €, lo cual supone un
coste total para esta Administración de 222.7L7,47 €; y con plena sujeción al p¡oyecto y
Pliego de Condiciones Administrativas Pafiiculares que rigen esta contatación.

2o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hríbiles,
contados desde el siguiente a aquél en qüe se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contatante del ótgano de contatación, para que apo¡te la documentació[
justificativa de hallarse al co¡riente en el cumplimiento d€ sus obligaciones tributarias
con este A'untaniento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, coir el Estado y con la
Seguidad 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
el perñl de contratante del órgano de contratación, para que deposite en la Caia
Municipal la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS NO\ENTA Y NLTEVE EUROS
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CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (9.599,89 €), en concepto de g:fanua
definitiva.

4o.- Contra la aIlte¡ior ¡esolución, que poae fin a vía adminishativa. Dodrá
interponer los siguientes recursos: l.- Reposición: con caxácter potestativo. ant; este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el dja siguiente a su notificación.
Se entende¡á desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notific¿L¡se su
¡esolución. (art" 116 y ll7 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4ll9gg),2r
Contenqipso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificación, o biel en el plazo de dos meses desde la notificacióu de la resolución
del Recuño de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
p¡esuntamente desestimado dicho recurso, aate el Juzgado de lo Contcloroso_
Administrativo de Cádiz, a teno¡ de lo establecido en los artículos g y 46 de la Ley
2911998 de 13 de julio.

Unidad Administrativa: 1.3. Coltratación

El Pue¡to de Santa María, 05 de Asosto de 2.009

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
Doy fe,

EL SECRETARIO G
E OBRAS Y MANTENMIENTO IJRBANO.
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AYUNIANT]IENTO DE EL PUERTO DE SANTA T,¡AR A

Unid¿d Administrativa: 1.3. Contr¿t¿ción

D. ENRIQUE MORESCO GARCIA. ALCALDE del Excmo. A),untamiento
de El Puerto de Santa Marí4 en uso de las facultades conferidas por los artículos 2l de
la Ley 7185 Reguladora de las Bases del Regimen Local y 24 del R.D. Legislativo
781/86, ha resuelto dictar con esta fecha el sisuiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofefas para la adjudicación, mediante
Procedi¡iento Negociado sin publicidad, de las obras de ..Vivero de Empresas
Industriales en Polígono Industrial Salinas de Poniente" financiadas por el
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (pROTEJA), aprobado por
Decrem-ley 2/2008 de 9 de diciembre, se presenta¡on las siguientes gmpresas:

- BAH]A SAN KRISTOBAL, S.L.
- VERDEGABAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.

La suma de las puntuaciones otorgadas a las ofefas por los informes emitidos
po¡ los clepa¡tarnentos de Fomento e I¡tervención de Fondos, en base a los crite¡ios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cua&o Resumen del pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este P¡ocedimiento Negociado, ofiece el siguie[te
resultado:

- BAHIA SAN KRISTóBAL,S.L.............................. 13.64 Duntos.
- VER-DECA,BAN EVPRESA

CONSTRUCTORA,S.L.......................................... 29.25 Duntos.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me est¡ín conferidas por
Dec¡eto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.002/2.007, de 18 de Junio, de delegación de
competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente las obras de 'Vivero de Empresas Indust¡iales
en Polígono Indust¡ial Salinas de Poniente", fina.nciadas por el Programa de Transición
al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), aprobado por DecretoJey 2/2008 de 9
de diciernb¡e, a la empresa VERI)EGABAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L..
C.I.F. B-'12049026, domiciliada en esta ciudad, C/ tuo Iro, s/n, po¡ su oferta ascendente
a SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS ( 674.375,00 €), canüdad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 %
de I.V.A., equivalente a 107.900 €, lo cual supone un coste total para esta
Administración de 782.275 €; y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones
Adminishativas Particularcs que dgen esta contratación.



Núm.

AYUNTAN/]]ENTO DE Et PUERTO DE SANTA I\4ARÍA

Unid.rd Administrativ¿: 1.3. Contratación

2".- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de contratante del órgano de contatación, para que aporte la documentación
justifcativa de halla¡se al co1aient€ en el cumplimiento de sus obligaciones hibutarias
con este Aluntamiento, con la Comunidad Autónoma A¡daluza, con el Estado y con la
Seguidad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicata¡ia un plazo de cinco días hábiles, cor¡tados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el Perfil
de Contlatante del órgano de conhatacióq para que deposite en la Caja Municipal la
cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECTOCHO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS ( 33.718,75 €), en concepto de ga¡aritía defi¡itiva.

,1".- Conta la aúte¡ior resolución, que pone fin a üa administmtiva, podrá
intery'oür los siguientes rccwsos: 1.- Repq$q!!h: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcure un mes desde su presentació¡ sin notificarse su
resoluci(,n. (af" 116 y ll7 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999)-L¡
Contencj.oso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a conlar desde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recuso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entendene
presuntamente desestimado dicho recwso, ante el Juzgado de lo Contencloso-
Administrativo de Cádiz, a teno¡ de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley
29l1998 de 13 dejulio.

El Puerto de Sanla María. l1 de Septiembre de 2.009

Doy fe,
EL VICESECRETARIO, 99S*;trffi
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Unid¿d Administrativa: 1.3, Contrat¿ción

D. ALFONSO CANDÓIV ,tOÁN, T¡NMXTE DE ALCAI-DE.DI,LEGADO
DE OBRAS Y MANTEMMIENTO URBANO, en uso de las ahibuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Prcsidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2l de la l,ey 7/g5
Regulado¡a de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esia fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofefas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de las obras de ,,paümentación de la plaza de
la Cárcel", se presentó la única que a continuación se expresa:

- FTRMES y CARRETERAS, S.A. ......._............... 55.130,99 €.

Tras aplicar el único criterio de valoración de las proposiciones, que se señala en
el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas paxticularcs
que nge esta contatación, consistente en la baja económica ofertada. en uso de las
facultades que me esliin confeddas por Decreto de la Alcaldia-presidencia núm.
8.00212.00'7, de l8 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichas obras a la empresa FIRMES y
CARRETERAS, S.A., C.I-F. A-1t\l9i6i, domiciliada en esta Ciudad, C/ Sanra Lucía
n'. 37, por su oferta ascendente a CINCLIENTA y CINCO MIL CIENTO TREINTA
EUROS CON NOVENTA y NUEVE CÉNnMOS {55. t30,99 €), cantidad esta a la que
se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de I.V.A., equivalente a g.g20,96 €, lo cual
supone un coste total pala esta Administración de 63.951,95 €; y con plena sujecióo al
Proyecto y Pliego de Condiciones Administ¡ativas particulares que rigen esta
contratación.

2o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en qu€ se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contatante del órga.no de contratación, para que apofe la documentación
justificativa de halla$e al co¡riente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Ay.rntamienlo, con la Comunidad Autónoma A¡ldaluza, con el Eslado y con la
Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hríbiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contatante del órgano de contatación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de DOS MIL SETECTENTOS CINCUENTA y SEIS EUROS
CON CINCIJENTA Y CINCO CÉNTMOS e.j56,55 q, en concepto de garantía
definitiva.
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4'.- Contra la ante¡ior resoluciór¡ que pone fin a vía adminishativa, podrá
interpone¡ los sigui€ntes recusos: 1.- Repegiqlón: con carácter potestativo. afie este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su nolificación.
Se ente¡rdení desestimado si transcune un mes desde su presentación sin notifica¡se su
resolución. (a¡t" 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4lt9gq.2.-
Contenqiqlq*bqi4iq[dlirc! en el plazo de dos meses, a contar disde el día sigureme a
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 entendeNe
presüntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de Io Contencioso_
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los a¡1ículos g y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio.

EL VI

D! SANTA I\4A]?IA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

El Pue¡to de Santa Maríq 09 de Noviembre de 2.009

EL TENIENTE DE ALCAIDE.DELEGADO
Df OBRAS Y MA\TbN]ME\ IO URBANO,

Núm.

A/UNTAI/]]ENTO DE E

Doy 1é,
CESECRXT

I
*\

;fn:ta
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Unid¿d Administrativa: 1.3, Contrat¿ción

D. ALFONSO CANDÓIV ,tOÁN, T¡NMXTE DE ALCAI-DE.DI,LEGADO
DE OBRAS Y MANTEMMIENTO URBANO, en uso de las ahibuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Prcsidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2l de la l,ey 7/g5
Regulado¡a de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esia fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofefas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de las obras de ,,paümentación de la plaza de
la Cárcel", se presentó la única que a continuación se expresa:

- FTRMES y CARRETERAS, S.A. ......._............... 55.130,99 €.

Tras aplicar el único criterio de valoración de las proposiciones, que se señala en
el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas paxticularcs
que nge esta contatación, consistente en la baja económica ofertada. en uso de las
facultades que me esliin confeddas por Decreto de la Alcaldia-presidencia núm.
8.00212.00'7, de l8 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichas obras a la empresa FIRMES y
CARRETERAS, S.A., C.I-F. A-1t\l9i6i, domiciliada en esta Ciudad, C/ Sanra Lucía
n'. 37, por su oferta ascendente a CINCLIENTA y CINCO MIL CIENTO TREINTA
EUROS CON NOVENTA y NUEVE CÉNnMOS {55. t30,99 €), cantidad esta a la que
se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de I.V.A., equivalente a g.g20,96 €, lo cual
supone un coste total pala esta Administración de 63.951,95 €; y con plena sujecióo al
Proyecto y Pliego de Condiciones Administ¡ativas particulares que rigen esta
contratación.

2o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a aquél en qu€ se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contatante del órga.no de contratación, para que apofe la documentación
justificativa de halla$e al co¡riente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Ay.rntamienlo, con la Comunidad Autónoma A¡ldaluza, con el Eslado y con la
Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hríbiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en
el perfil de contatante del órgano de contatación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de DOS MIL SETECTENTOS CINCUENTA y SEIS EUROS
CON CINCIJENTA Y CINCO CÉNTMOS e.j56,55 q, en concepto de garantía
definitiva.
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4'.- Contra la ante¡ior resoluciór¡ que pone fin a vía adminishativa, podrá
interpone¡ los sigui€ntes recusos: 1.- Repegiqlón: con carácter potestativo. afie este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su nolificación.
Se ente¡rdení desestimado si transcune un mes desde su presentación sin notifica¡se su
resolución. (a¡t" 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 4lt9gq.2.-
Contenqiqlq*bqi4iq[dlirc! en el plazo de dos meses, a contar disde el día sigureme a
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 entendeNe
presüntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de Io Contencioso_
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los a¡1ículos g y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio.

EL VI

D! SANTA I\4A]?IA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

El Pue¡to de Santa Maríq 09 de Noviembre de 2.009

EL TENIENTE DE ALCAIDE.DELEGADO
Df OBRAS Y MA\TbN]ME\ IO URBANO,

Núm.

A/UNTAI/]]ENTO DE E

Doy 1é,
CESECRXT

I
*\

;fn:ta
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AYUNTAV]FNTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

DÑA. LEOCADIA MARIA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE
ALCALDE-DELECADA DEL Áne,l gCOtlÓmCA, en uso de las ar¡¡bucio¡es
conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 de
la l*y 1185 Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con €sta
fecha el siguiente I)ECRLTO:

Transcü¡rido el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél
en que se publicó en el Perfil de Conhatante de este Ayuntamietrto, la ¿djüdicación
provisiotral del Procedimiento Negociado sin Publicidad convocado para la
adjüdicación de los servicios de "Motrtaje, mantenimiento y desmontaie de los motivos
omamentales luminosos para el alumbrado exhaordinario de ta Navidad 2.009 y Reyes
2.010", y durante el cual el adjudicatario ha presentado la documentación justificativa
de hallarse al cofietrte en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y ha depositado la garantía defi¡dtiva, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el atículo 135.4 de la l*y 30/2.007, de 30 de Octubre, de Cont¡atos del
Sector Público, y en uso de las facultades que me están coriferidas por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia núm. 71.42212.009, de 10 de Agosto, de delegación de
colnDetendas.

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar definitivamente dichos servicios a la empresa ILUMINACIONES
XIMENEZ, S.A., C.I.F. A-14041362, domiciliada e¡ Puente Genil CP 14500
(Córdoba), Ctra. Montoso-Osuna, Km. 89, por un importe de CINCUENTA Y NUEVE
MIL EUROS (59.000.- €), cantidad esta a la que se le d€be aplicar el porcentaje del 16
% de l.Y,A. equivalente a 9.440.- €, lo cual supone un coste total pa¡a esta
Administración de 68.440.- €l desde el día 11 de Diciemb¡e de 2.009 hasta el 6 de
Enero de 2.010, y con plela sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Administütivas Particulares que ¡igen esta contratación.

2'.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 63.4512.22'709 del
Presupuesto Cordente 2.009, Ref. RC: 22009003537, N. Op. 22009001U57.

3o.- Conceder a la emp¡esa adjudicataria un plazo de diez días hábiles, contados
a partir de la notificación del presente Decreto, para la fo¡malización del ContÉto, salvo
que opte por escdtura pública que, en todo caso, 1o será íntegramente a sü costa.

4'.- Contra la aütedor resolució[, que pone fin a vía administrativa, podrá
inte.poner los siguientes recursos: 1.- RepeqiqLi4: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a cotrtar desde el día siguiente a su notificación.
Se entetrderá desestimado si transcwre un mes desde su presetrt¿ción sin notificarse su
resolución. (art" 116 y 717 de la I'ey 30/1992, modificados por ley 411999L2!
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos mes€s, a conta¡ desde el día siguiente a



Núm.

AYUNTAMIENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resoluciótr
del Recuño de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
presuntamente desestimado dicho ¡ecurso, ante el Juzgado de 10 Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la I_Ey
2911998 de 13 dejulio.

El Puerto de Santa María, 2 de Diciemb¡e de 2.009

I-A TENIENTE DE ALCAIDE-
Doy fe,

EL VICESECRETARIO,
A DEL AREA ECONOMICA,

t;i#1),:.,.t,:;.Fl.i
'1.,.'{{i'';,'



utz
Núm.

AYUNTAM ENIO DE EL PUEJITO DE SANTA IVARíA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ENRIQUE MORESCO GARCIA, ALCALDE det Excmo. AF¡ritamiento
de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas por los a¡tículos 21 de
la Iey 7185 Reguladora de las Bases del Rdgimen I_ncal y 24 del R.D. I_egislativo
781/86, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de prcsentación de la oferta para la adjudicación, mediatrte
,.1 P¡ocedimiento Negociado sin publicidad, de las obras de ,,Complementario al proyecto

/ 
', de reurbanizacion de la Calle Cruces,,, obras financiadas por el Fondo Estatal de

/ ¡l Inversión I-ocál {Real Decreto-lry 9/2008, de 28 de Noviembre), se p¡esentó, dentro
I I j del plazo señalado:
I  ru

_ SURALMAQ, S.L ......_.... 80.487,36 €.

Tras aplicar el único qiterio de valoración de la proposición, que se señala en el
apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Ctáusulas Administrativas particulares
que rige esta contrataciór, consistetrte en la baja económica ofertada, esta Alcaldía, en
mzón de la utgencia del asunto, avoca pata sí la competencia delegada etr la Ju[ta de
Gobiemo local y

RESUELVE:

1".- Adjudicar provisionaLmer¡te dichas ob¡as a la empresa SURALMAQ, S.L.,
C.t.F. 8-11393931, domiciliada en esta Ciudad, Polígono I¡dustrial El Palmar, C/
Varadero n'- 6, por sü oferta ascendente a OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
oCHENTA y SrETE EUROS CON OCHENTA y SErS CÉNTIMOS (30.437,86 €),
cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de I.V.A., equivalente a
12.878,06 €, 1o cual $upone un coste total para esta Administración de 93.365,92 €; y
con plena sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
igen esta contratación.

2'.- Conceder a la empresa adjudicata¡ia un plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicacióri prcvisional en el pe¡fil
de contratante del órgano de contratación, para que aporte la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Ay'untamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3".- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez días hábiles, contados
desde el sigüiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de cont¡atatrte del órgano de corihatacióÍ, para que deposite en la Caja Municipal la
cantidad de CUATRO MIL VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (4.024,39 €), en ¿oncepto de garantía definitiva.



Núm.

AYUNIAM ENiO DE EL PUERTO DE SANTA MARiA

4'.- ConÍa la antedot resolución, que pone f!¡ a vía administútiva, podrá
interponer los siguientes ¡ecursos: 1.- Repqliqilh: coÍ carácter potestativo, ante este
mrsmo órgano, en el plazo de un meq a contar desde el día siguiente a su notificacidn.
Se entende¡á desestimado si transcu¡re un mes desde su Dreseitacion sin notificane su
resolución. (art" 116 y 117 de la Iry 30/1992. modificados por I_ey 4lIsg9)-2.:
Co¡tencioso-Administ¡ativo: 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
presutrt¿¡mente desestimado dicho recu$o, ante el Juzgado de lo Conte¡cioso-
Adrninistrativo de Cádlz, a tenor de lo establecido en los irticulos 8 y 46 de la Iry
2911998 de 13 dejulio.

Unidad Administrat¡ra: 1,3. Contratación

El Puerto de Santa Ma¡ía, 5 de Ene¡o de 2.010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,



utz
Núm.

AYUNTAM ENIO DE EL PUEJITO DE SANTA IVARíA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ENRIQUE MORESCO GARCIA, ALCALDE det Excmo. AF¡ritamiento
de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas por los a¡tículos 21 de
la Iey 7185 Reguladora de las Bases del Rdgimen I_ncal y 24 del R.D. I_egislativo
781/86, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de prcsentación de la oferta para la adjudicación, mediatrte
,.1 P¡ocedimiento Negociado sin publicidad, de las obras de ,,Complementario al proyecto

/ 
', de reurbanizacion de la Calle Cruces,,, obras financiadas por el Fondo Estatal de

/ ¡l Inversión I-ocál {Real Decreto-lry 9/2008, de 28 de Noviembre), se p¡esentó, dentro
I I j del plazo señalado:
I  ru

_ SURALMAQ, S.L ......_.... 80.487,36 €.

Tras aplicar el único qiterio de valoración de la proposición, que se señala en el
apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Ctáusulas Administrativas particulares
que rige esta contrataciór, consistetrte en la baja económica ofertada, esta Alcaldía, en
mzón de la utgencia del asunto, avoca pata sí la competencia delegada etr la Ju[ta de
Gobiemo local y

RESUELVE:

1".- Adjudicar provisionaLmer¡te dichas ob¡as a la empresa SURALMAQ, S.L.,
C.t.F. 8-11393931, domiciliada en esta Ciudad, Polígono I¡dustrial El Palmar, C/
Varadero n'- 6, por sü oferta ascendente a OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
oCHENTA y SrETE EUROS CON OCHENTA y SErS CÉNTIMOS (30.437,86 €),
cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de I.V.A., equivalente a
12.878,06 €, 1o cual $upone un coste total para esta Administración de 93.365,92 €; y
con plena sujeción al Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
igen esta contratación.

2'.- Conceder a la empresa adjudicata¡ia un plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicacióri prcvisional en el pe¡fil
de contratante del órgano de contratación, para que aporte la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Ay'untamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3".- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez días hábiles, contados
desde el sigüiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de cont¡atatrte del órgano de corihatacióÍ, para que deposite en la Caja Municipal la
cantidad de CUATRO MIL VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (4.024,39 €), en ¿oncepto de garantía definitiva.



Núm.

AYUNIAM ENiO DE EL PUERTO DE SANTA MARiA

4'.- ConÍa la antedot resolución, que pone f!¡ a vía administútiva, podrá
interponer los siguientes ¡ecursos: 1.- Repqliqilh: coÍ carácter potestativo, ante este
mrsmo órgano, en el plazo de un meq a contar desde el día siguiente a su notificacidn.
Se entende¡á desestimado si transcu¡re un mes desde su Dreseitacion sin notificane su
resolución. (art" 116 y 117 de la Iry 30/1992. modificados por I_ey 4lIsg9)-2.:
Co¡tencioso-Administ¡ativo: 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
presutrt¿¡mente desestimado dicho recu$o, ante el Juzgado de lo Conte¡cioso-
Adrninistrativo de Cádlz, a tenor de lo establecido en los irticulos 8 y 46 de la Iry
2911998 de 13 dejulio.

Unidad Administrat¡ra: 1,3. Contratación

El Puerto de Santa Ma¡ía, 5 de Ene¡o de 2.010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,



2 :, ', ' ,,
Núm.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

DNA. LEOCADIA MARIA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE
ALCALDE-DELEGADA DEL Ánnl ECONÓMICA, en uso de las atribuciones
conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2I de
la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta
fecha el siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de "Maquinistas para el
manejo de la maquinaria escénica del Teatro Municipal", se presentó la única que a
continuación se expresa:

- GRUPO 956, S.L. r8.232,r7.- €.

Tras aplicar el único criterio de valoración de las proposiciones, que se señala en

// ^ \el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
i { 

', que rige esta contratación, consistente en la baja económica ofertada, en uso de las
' 

I I ,'fu"ultades que me están conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm.

i_ 
'*t tI.42212.009, de 10 de Agosto, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la empresa GRUPO 956,
S.L., C.I.F. B-11345204, domiciliada en esta Ciudad, Políg. Ind. El Palmar, C/ Sedería
n.úm. 22, por su oferta ascendente a DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (13.232 ,17.- €), cantidad esta a la que se
le debe aplicar el porcentaje del 16 oA de I.V.A., equivalente a 2.917,15 €, 1o cual
supone un coste total para esta Administración de 21.149,32.- €; y con plena sujeción a
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que rigen esta
contratación.

2o.- 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
contratante del órgano de contratación, para que aporte la documentación justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con este
Ayuntamiento, con el Estado, con la Comunidad Autónoma Andaluza y con la
Seguridad 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
el perfil de contratante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS (911,61.- €), en concepto de garantía definitiva.



Núm

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANIA MAR|A

Unidad Administrativa: 1.3. Contratacién

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición: con 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 transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (art" 116 y ll7 de la Ley 3011992, modificados por Ley 4ll99g\.2.-
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente á
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 t v 46 de la Lev
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María. 22 de Febrero de 2.010

tn
\  l í '

i v ;

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.

TENIENTE DE ALCALDE-
ADA DEL ÁREA ECONÓMICA.

f/^o

$,/

2\t¡
,.'r'.\i



Núm. 4013

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARíA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

DNA. LEOCADIA MARIA BENAVENTE LARA. TENIENTE DE
ALCALDE-DELEGADA DEL Ánm ECONÓMICA' en uso de las atribuciones
conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2l de
la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta
fecha el siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de "Atención integral en
régimen de intemado en la Residencia Asistida de titularidad municipal de personas
mayores que no pueden pelmanecer en su domicilio por motivos de salud, familiares,
sociales o de cualquier otra índole", se presentó la única que a continuación se expresa:

- CLAROS, s.c.a. de Interés Social........ 54.946,91€.

Tras aplicar el único criterio de valoración de las proposiciones, que se señala en
el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige esta contratación, consistente en la baja económica ofertada, en uso de las
facultades que me están conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm.
IL42212.009, de 10 de Agosto, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la empresa CLAROS, s.c.a.
de Interés Social, C.I.F. F-9114I879, domiciliada en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez
Jurado, 16 -3o Dcha., por su oferta ascendente a cINCUENTA y cuATRo MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN
CENTIMOS, exenta de IVA, lo cual supone un coste total para esta Administración de
54.946,9I €; y con plena sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

2o.- 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
contratante del órgario de contratación, para que aporte la documentación justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con este
Ayuntamiento, con el Estado, con la Comunidad Autónoma Andaluza y con la
Seguridad 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
el perfil de contratante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja
Municipal la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CoN
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMbS 1OSO,8+- €), en concepto de garantíadefinitiva.

¡ i
i , i
'ü



Núm.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición: con 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 transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (ar1' I 16 y Il7 de la Ley 3011992, modificados por Ley 4ll99g\. 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
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María. l5 de Marzo de 2.010

LA TENIENTE DE ALCALDE.
Doy fe,

EL VICESECRETARIO.



Núm. 254

AYUNTAV]IENTO DE Et PUERTO DE SANTA T/]AR A

Unidad Administrativa: 1.3. Contratacién

D. DAI'ID - pÁ¡z HEnNÁNDEZ, TENIENTE Df, ALcALDE_
DELEGADO ¡nl Ánu ECONóN{ICA, en uso de las atribuciones co¡feridas por
el Sr Alcalde-P¡esidenle, al amparo de Io dispuesto en el a¡tículo 2t de la Ley 7/85
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha ¡esuelto dictar con esta fe¿ha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas pa.a la adiudicacióÍ. mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de 

'..Culminación 
de la

¡edacción del Plan Especial de p¡otección del Conjunto Histó co de esta Ciudad,,, se
pfesentó la única que a continuación se expresa:

- TERRITORIO Y CIIJDAD, SL. ,, , 60.000-€

T¡as aplicar los üiterios de valo¡ación de las proposiciones, que se señalan en el
apaÍado 8 del Cuadro Resumen del pliego de Cláusulas Administ.ativas pa.ticulares
que ¡rÉ¡e esta cont¡ataciórL y a la vista de los i[formes técnico y económico emitidos ai
efecto, en uso de las facultades que me estián conferidas por Decreto de la Alcaldía_
Preside cia num 8 002/2 007 de l8 de Junio, de delegacion de comperencias,

HE RESLTELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la empresa TERRITORIO y
CIIJDAD, S.L., C.LF. B-11712015, domiciliada en Jerez de li Fronte¡a. calle Santa
Ma¡i4 5-7.3, C.P.t 1402, por su oferta ascendente a SESENTA MIL EtlROS (60.000.-
€), cantidad esla a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 % de LV.A., equivalente
a_9.600.- €, lo cual supone un coste total para esta Administración de 69.600.- €, y coI1
plena sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas particulares que
ngen e$a contratacton.

2".- Concede¡ a la empresa adjudicataria un plazo de quince días h.ábiles,
contados desde el siguiente a aquél en que se publique esla adjudicación provisional en
el pedl de contuatante del órgano de contratación, pa¡a que apo¡te la documentación
justiflcativa de halla¡se al co¡riente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa¡ias
con este Aluntamiento, con la Comunidad Autónoma A¡daluza, con el Estado y con la
Segu.idad Social.

3'.- 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
9L p:rll de cont¡ata e del órgano de contratacióÍ, para que depositi en la Caja
Municipal la cantidad de TRES MIL EIjROS (3.000.- €), en concepto de garantia
definitiva.



Núm.

AYUNTAI,,IENTO DE EL PUERTO DE SANTA NIARIA

4o.- Contra la antedor resolución, que pone fin a vía administrativ4 podrá
nterponer los siguientes recursos: 1_- Repoliqiqt: con carácter potestativo, anre esre
mismo órgano, en el plazo de un me1 a contar desde el día siguiente a sú notificación
S€ entende¡á desestimado si tn¡scurre un mes desde su preseitación sjn notifica¡se su
resolución. (art' 116 y 117 de la Ley 30/1992, modificados por Ley 411999)-2_
Contenqioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a conta¡ desde el iía siguient-
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la ¡esolución
del Recuiso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entende¡se
presuntameote desestimado dicho ¡ecurso, anle el Juzgado de 10 Contencioso_
Administrativo de Cádiz, a teno¡ de 10 estabLecido en los 

-a¡bculos 
8 y 4o de la Ley

2911998 de 13 dejulio.

Unidad Adm¡nistral¡v¿: 1.3. Conl ratación

El Pue¡to de Santa Ma¡ía, 16 de Enero d€ 2

EL TENIENTE
Doy fe,

EL VICESECRETARJO,
DELEGADO DEL A ECONóMiCA,

E ALCALDE-

,'rffi
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