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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,
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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,
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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.
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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.
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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.
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Núm.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/ARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

DNA. LEOCADIA MARIA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE
ALCALDE-DELEGADA DEL ÁREA 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 par:- la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de "Reiirada de vehículos y
traslado de señales y vallas de la vía pública", se presentó la única que a continuación se
expresa:

- D" CONCEPCIÓN SÁNCHEZ BELLO. 59.480- €.

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.
11.42212.009, de 10 de Agosto, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

. 1o.- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a Du. CONCEPCIóN
SANCHEZ BELLO, N.I.F. 3t.319.253-S, domiciliada en esta Ciudad, C/ Managua,
NúM. 3, POT SU OfCTtA ASCENdENTC A CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA EUROS (59.430.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje
del 16 Vo de I.V.A., equivalente a 9.516,80 €, 1o cual supone un coste totai para esta
Administración de 68.996,80 €; 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 tributariás con este
Ayuntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado 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 deposiie en la Caja
Municipal la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA y CUATRO EUROS
(2.974.- €), en concepto de garantía definitiva.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERIO 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 ttto, u contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (art" 119 v 1r7 de laLey 30fl992, modificados por Ley 411999\.2.-
Contencioso-Admiqistrativo: en el plazo de dos meses, a contar dásde et ¿ia 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 d" lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de 1o establecido en los artículos B y 46 de la Ley
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María. 23 de de 2.010

LA
EG A DEL ÁNPA ECONÓMICA.

IENTE DE ALCALDE.
Doy fe,

EL VICESECTTARIO,
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERIO DE SANTA MAR|A

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

DNA. PATRTCIA YBARRA LALO& ALCALDESA ACcrAL. del Excmo.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas por los
artículos 21 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen l,ocal y 24 del R.D.
Irgislativo 781186, 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 las obras de "Renovación de alumbrado
público en Bda. El Tejar", financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local (Real Decreto-Ley 1312009, de 26 de octubre), gue copiada
literalmente dice:

"En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, siendo
las trece horas y diez minutos del día veintisiete de Abril de dos mil diez, se reúne la
Mesa de Contratación del Procedimiento Abierto convocado parala adjudicación de las
obras de "Renovación de alumbrado público en Bda. El Tejar", a la que asiste público.

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 Becerra, Ingeniero de Caminos Municipal, Jefe de Servicio de
Infraestructura y Urbanización; D. Juan Raya Gómez,Interventor Municipal de Fondos
y D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario Municipal, actuando como Secretaria
Dña. María GarcíaIÁpez, Jefa del Negociado de Contratación.

Asisten, asimismo, con voz pero sin voto, los siguientes Concejales de los Grupos
Políticos Municipales de la oposición: D. Joaquín Corredera Andrés, en representación
del Partido Socialista Obrero Español y D. José Manuel Peinado Matiola, de
Independientes Portuenses.

El Presidente informa del resultado de las dos reuniones anteriores celebradas por la
Mesa de Contratación, el pasado día quince de Abril y con carácter previo y en acto
privado en el mismo.día de hoy, en la que se rechazó la oferta de la U.T.E. ARGAR,
S.A.-MONTAJES SABORA, S.L., por dar a conocer en la documentación del sobre C-
1 datos objetivos del desglose de jornales, que corresponden al sobre C-2.

El Presidente, igualmente informa de la puntuación obtenida por las seis empresas
admitidas, en concepto de conocimiento del proyecto, que es la siguiente:

- EIFFAGE ENERGÍA, S.l.U. 2,58 puntos.
- SURALMAQ, S.L. 1.2,29 puntos.
- BAHÍA SAN KRISTÓBAL, S.L. .......... 6,39 puntos.
- INUR, S.L. .......... 0,L6 puntos.
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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

- FIRMES Y CARRETERAS, S.A. ......... I2,44puntos.
- U.T.E. ETRALUX, S.A.-ELECTROMUR, S.A. ....2,g}puntos.

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres C-2 y B que contienen la
documentación de los criterios de adjudicación valorables de formá automática por
aplicación de fórmulas y la oferta económica, respectivamente, de las seis empresas
admitidas.

La suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por ambos conceptos ofrece el
siguiente resultado:

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 47,gg puntos.

3xffiXtr*haru;s; 1??1',l,x,A
INUR, S.L. .......... ................39,04 puntos.
FIRMES Y CARRETERAS, S.A. .......... 81,55 puntos.
U.T.E. ETRALUX, S.A.-ELECTROMUR, S.A. ...72,95 puntos.

A la oferta correspondiente a la u.T.E. ETRALUX, S.A.-ELECTROMUR, S.A., no se
le valora la mejora no 3 por no estar redactada como figura en el pliego de condiciones.

La suma total de las puntuaciones otorgadas a las seis empresas presenta el siguiente
resultado:

EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U. 50,47 puntos.

iXffiYi,-t''ftkra;¿ s; 8,?,f"#'n
INUR, S.L. .......... ................39,20 puntos.
FIRMES Y CARRETERAS, S.A. .......... 93,99 puntos.
U.T.E. ETRALUX, S.A.-ELECTROMUR, S.A. ...75,87 puntos.

Por todo ello, la Mesa de Contratación propone elevar al órgano correspondiente, la
adjudicación del Contrato de las obras de "Renovación de alumbrado público en Bda. El
Tejar", a la empresa FIRMES Y CARRETERAS, S.A., en la cantidad de 400.498,2O
Euros, excluido I.V.A.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las trece horas y
treinta 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, la Secretaria,
que doy fe.- Firmas ilegibles."

,'t{}



Núm.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/ARIA

Unidad Administrativa:1.3. Contratación

Esta Alcaldía, en raz6n de la urgencia de este asunto, avoca para sí la
competencia delegada en la Junta de Gobierno l,ocal y

RESUELVE:

1o.- Declarar válido el acto de licitación.

2".- Aprobar el Acta en todos sus términos y adjudicar, por tanto,
provisionalmente las obras de "Renovación de alumbrado público en Bda. El Tejar",
obras financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad L,ocal (Real
Decreto-Iry 7312009, de 26 de octubre), a la empresa FIRMES y CARRETERAS,
S.4., C.I.F. A-L1019767, domiciliada en esta Ciudad, C/ Santa Lucta n:úm. 37, por su
oferta ascendente a CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y
OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (400.498,20€), cantidad esta a la que se le
debe aplicar el porcentaje del l6Vo de I.V.A., equivalente a 64.019,7I €, 1o cual supone
un coste total para esta Administración de 464.577,91 €, 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 contratación, así como a su oferta.

3o.- Conceder ala empresa adjudicataria un plazo de diez 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, con el Estado y con la
Seguridad Social.

4o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de contratante del órgano de contratación, pala que deposite a favor de este
Ayuntamiento la cantidad de VEINTE MIL VEINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNUUOS (20.024,9L €), en concepto de garantía definitiva.

5o.- 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" L16 y Tl7 de la I-ey 3011992, modificados por Iny 411999),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-

¡,t
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AYUNTAN/IENTO DE EL PUERIO DE SANTA MARíA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

Núm.

/'t?
Administrativo de C6diz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 v 46 de la Iry
2911998 de L3 de julio.

El Puerto de Santa María,29 de Abril de 2.010

LA ALCALDESA ACCTAL..
Doy fe,

EL VICESECRETARIO.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/ARIA

Unidad Administretiva: 1.2.6. Compras
Expte.:021" 00 2009

I). EI\TRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE dcl
Excmo' Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas
por los artlculos 21 de la Ley 7lS5 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del
R.D. Legislativo 781186 he resuelto üctar con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la reunión de la Mesa de Conüatación del Procedimiento
Abierto legahnente convocado para la adjudicación del "suminisho de Equipamiento de
Centro Cívico enZanaNorte"o que copiada literalmente dice:

..ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA PROPUESTA
ADJUDICACION DEL PROCEDIMMNTO ABIERTO PARA SUMINISTRO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CTWCO EN ZONA NORTE.

ASISTENTES:

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Alfonso Candón Adán Concejal Delegado de lMantenimiento
Urbano y Participación Ciudadana.

VOCALES: D. Juan Antonio Garcia Casas. Vicesecretario.
D. Ju¿n Raya Gómez, Interventor.
D. Miguel Llorca Fraguela. Jefe de la U.A. de Compras y Suministros.
D. Antonio Hernández Romero. Técnico de Participación Ciudadana.

SECRETARIA: D Carmen Cauqui Rosso.

En el Puerto de Santa María a,26 deAbril de 2010.

Siendo las 9:30 horas se constituyó la Mesa de Contat¿ción, compuesta en la
forma precedentemente señalada para el "suministro de Equipamiento de Cintro Cívico
enZonaNorte".

La Mesa conoce los informes solicitados a los Servicios correspondientes , para
la baremación de los Criterios Objetivos: mantenimiento y creación dé empleo y oferta
económica, de las emprssas presentadas y admitidas, abiertos en ia Mesa de
Contratación celebrada el22 deAbril de 2010.

DE
DE



Núm.

AYUNIAMIENIO DE EL PUERTO DE SANTA MAR|A

Unidad Administra tiva: 1.2.6. Compras
Expte.:021 00 2009

De dichos informes, incluido informe de Criterios Subjetivos, que la mesa
conoció el22 de Abril, se desprende que la puntuación total obtenida por los licitadores
es la siguiente:

EMPRESAS Criterios
Subietivos

Creación y
Mbno. Empleo

Oferta
Económica

PUNTUACION
TOTAL

WORLD OFFICE
CONTRACT. S.L.

t2 35,90 30 77,90

HIDALGO
VALIENTE. S.L.

20 34,57 30 84,57

EL CORTE
INGLES. S.A

1 Sin valor 3,96 4,96

MOGAR, S,L
7 34,57 30 71,57

Valoradas las ofertas presentadas y admitidas, conforme a los criterios objetivos
fijados en el Pliego, la Mesa de Contratacién acordó proponer la Adjudicación
Provisional a HIDAIGO Y VALIENTE, S.L., con CIF N" B-t 1359247 por ios precios
unitarios indicados en su ofert¿ sin que en su conjunto pueda superar él máximo del
importe de Licitación, ya que la cuantía del suministro no puede definirse con exactitud,
por tener que adecuarla a las necesidades de este Ayuntamiento, en correspondencia con
las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, el cual asciende a por un
importe de ciento noventa y dos mil novecientos noventa y un euros con teinta y ocho
céntimos ll 192.991,38 €'ll, más el 16% de IVA: treinta mil ochocientos setenta y ocho
euros ccn sesenta y dos céntimos rcA.878,62 €//, ascendiendo a un total con fVA
incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos setenta curos 11223.870.-€,1/.
(La cuautia indicada lo es con indepe,nde,ncia de la previsión contenida en el Art. 79 de laLey 26/2009, de 23 de

de Presupuestos Ge¡rerales del Estado pará el año 2010, la cual modifica con efecüos éesde el I dejulio de
2010 fos porcoúajes del impuesüo det€rminados ear la Ley 3711992, da 28 de diciembre, del ImFuesto sobre el Valor
Añadido).

Y elevar el Acta al Organo de Contratación para proceder, en su caso, a la
adjudicación del contrato.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las 10:00
horas del día reseñado anteriormente, levantándose el presente Acta, en prueba de lo
actuado y que firman los integrantes de la Mesa, lo cual, como Secretaria, cóftifico."

Considerando la urgencia de este asunto, esta Alcaldía avoca para sí la
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local v
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RESUELVE:

1.- Declarar valido el acto de licitación.

2.- Aprobar el Acta en todos sus términos.

3.- Adjudicar Provisionalmente a HIDALGO y VALIENTE, S.L., con CIF No B-
11359247 por los precios unit¿rios indicados en su oferta sin que rn iu conjunto pueda
superar el máximo del importe de Licitación, ya que la cuantítdel suministro no puede
definirse con exactitud, por tener que adecuarla a Ías necesidades de este Ayuntamiento,
en corespondencia con las especificaciones del pliego de prescripcionei tecnic*, 

"icual asciende a por un importe de ciento noventa y dés mil novecientos noventa y un
euros con trei¡ta y ocho céntimos lt 192.991138 €,t/, más el 16% de IVA: treinta mil
ochocientos setenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos 1130.g7g,62 ell,
ascendiendo a un total con tVA incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos
setenta euros ll 223.87ü.-eil.
(La cuantia indicada lo es con independencia de la previsión conte¡rida en el Art. 79 de la Ley Z6l2}09,de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales det .fstgao pari el año 2010, la cual modifica con efectos óesde el I dejulio de
2010los porcentajes del impuesúo deüerminados én h Ley 37llgi2,de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor
Añadido).

4-- Indicar al interesado que será de su cuenta, ros siguientes gastos:

a) Los del anuncio de exposición al Publico de Pliegos que asciende a seiscientos
seúenta y nueve con veintitrés céntimos {679,2j €).
b) Los que se deriven del anuncio de adjudicación del referido contrato

5.- Este suministro se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
sostenibilidad Local (FEESL), aprobado por Real Decreto-Ley tltzooo,-de 26 de
Octubre. Proyecto aprobado por Resolución del la Secretaría de Éstado de iooperación
Territorial de 25 de Febrero de 2.010, con cargo a Ia Partida Presupuestaria
52 4631 62200, No Referencia 22010{X}1128 y No de Operación 220100002329 del
Presupuesto Municipal ügente.

6.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez 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
d99ume¡tación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquirtu bttor documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva dispoiición 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 garantta definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del importe de
adj udicación IVA excluido.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUFRIO DE SANTA MARíA

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras
Expta:02100 2009

Contra la anterior resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer los sigu'ientes recursos:

l.'Reposición.- con carfuter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de
m mes, a contar desde el siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si

tanscurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (afi. 1 16 y 1 17 de
la Ley 30/9g2,modificados por Ley 411999).

2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a esta notificaciérl 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 1o establecido en los artículos 8 v 46
de la Ley 2911998 de 13 de Julio.

El Puerto de Santa Marla a26 de Abril de 2010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.
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 D. ENRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE  del  
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas 
por los artículos 21 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del 
R.D. Legislativo 781/86 he resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:  
 

A la vista del Acta de la reunión de la Mesa de Contratación del Procedimiento 
Abierto legalmente convocado para la adjudicación del “Suministro de Equipamiento de 
Centro Cívico en Zona Norte”, que copiada literalmente dice: 

 
“ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA PROPUESTA DE 
ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SUMINISTRO DE 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CIVICO EN ZONA NORTE. 
 
 
                                                 ASISTENTES: 
 
 ASISTENTES: 
 
 PRESIDENTE: D. Alfonso Candón Adán Concejal Delegado de Mantenimiento 
Urbano y Participación Ciudadana. 
 
VOCALES: D. Juan Antonio  Garcia Casas. Vicesecretario.  
                        D. Juan Raya Gómez, Interventor. 
                        D. Miguel Llorca Fraguela. Jefe de la U.A. de Compras y Suministros. 

D. Antonio Hernández Romero. Técnico de Participación Ciudadana. 
 
                
SECRETARIA: Dª Carmen Cauqui Rosso. 
 
 En  el  Puerto de Santa María a, 26 de Abril de 2010. 
 
 Siendo las 9:30 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la 
forma precedentemente señalada para el “Suministro de Equipamiento de Centro Cívico 
en Zona Norte”. 
 
 La Mesa conoce los informes solicitados a los Servicios correspondientes , para 
la baremación de los Criterios Objetivos: mantenimiento y creación de empleo y oferta 
económica, de las empresas presentadas y admitidas, abiertos en la Mesa de 
Contratación celebrada el 22 de Abril de 2010. 
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 De dichos informes, incluido informe de Criterios Subjetivos, que la mesa 
conoció el 22 de Abril,  se desprende que la puntuación total obtenida por los licitadores 
es la siguiente: 
  
EMPRESAS Criterios 

Subjetivos 
Creación y 
Mtmo. Empleo 

Oferta 
Económica 

PUNTUACION 
TOTAL 

WORLD OFFICE 
CONTRACT, S.L.   

12 35,80 30 77,80 

HIDALGO 
VALIENTE, S.L. 

20 34,57 30 84,57 

EL CORTE 
INGLES, S.A 

1 Sin valor 3,96 4,96 

 
MOGAR, S.L 
 

7 34,57 30 71,57 

 
 Valoradas las ofertas presentadas y admitidas, conforme a los criterios objetivos 
fijados en el Pliego, la Mesa de Contratación acordó proponer la Adjudicación 
Provisional a  HIDALGO Y VALIENTE, S.L., con CIF Nº  B-11359247 por los precios 
unitarios indicados en su oferta sin que en su conjunto pueda superar el máximo del 
importe de Licitación, ya que la cuantía del suministro no puede definirse con exactitud, 
por tener que adecuarla a las necesidades de este Ayuntamiento, en correspondencia con 
las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, el cual asciende a  por un 
importe de ciento noventa y dos mil novecientos noventa y un euros con treinta y ocho 
céntimos // 192.991,38 €//, más el  16% de IVA: treinta mil ochocientos setenta y ocho  
euros con sesenta y dos céntimos //30.878,62 €//, ascendiendo a un total con IVA 
incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos setenta euros  // 223.870.-€//. 
(La cuantía indicada lo es con independencia de la previsión contenida en el Art. 79 de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, la cual modifica con efectos desde el 1 de julio de 
2010 los porcentajes del impuesto determinados en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido). 

 
Y elevar el Acta al Organo de Contratación para proceder, en su caso, a la 

adjudicación del contrato. 
 

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las 10:00      
horas del día reseñado anteriormente, levantándose el presente Acta, en prueba de lo 
actuado y que firman los integrantes de la Mesa, lo cual, como Secretaria, certifico.” 
  
 Considerando la urgencia de este asunto, esta Alcaldía avoca para sí la 
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local y  
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 RESUELVE: 
  
1.- Declarar valido el acto de licitación. 

 
2.- Aprobar el Actas en todos sus términos. 
 
3.- Adjudicar Provisionalmente a  HIDALGO Y VALIENTE, S.L., con CIF Nº  B-
11359247 por los precios unitarios indicados en su oferta sin que en su conjunto pueda 
superar el máximo del importe de Licitación, ya que la cuantía del suministro no puede 
definirse con exactitud, por tener que adecuarla a las necesidades de este Ayuntamiento, 
en correspondencia con las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, el 
cual asciende a  por un importe de ciento noventa y dos mil novecientos noventa y un 
euros con treinta y ocho céntimos // 192.991,38 €//, más el  16% de IVA: treinta mil 
ochocientos setenta y ocho  euros con sesenta y dos céntimos //30.878,62 €//, 
ascendiendo a un total con IVA incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos 
setenta euros  // 223.870.-€//. 
(La cuantía indicada lo es con independencia de la previsión contenida en el Art. 79 de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, la cual modifica con efectos desde el 1 de julio de 
2010 los porcentajes del impuesto determinados en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido). 

 
4.- Indicar al interesado que será de su cuenta, los siguientes gastos: 
 
a) Los del anuncio de exposición al Publico de Pliegos que asciende a seiscientos 
setenta y nueve con veintitrés céntimos (679,23 €). 
b) Los que se deriven del anuncio de adjudicación del referido contrato 
 
5.- Este suministro se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local (FEESL), aprobado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de 
Octubre. Proyecto aprobado por Resolución del la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial    de     25 de   Febrero de 2.010,    con    cargo a   la Partida Presupuestaria 
52 4631 62200, Nº Referencia 22010001128 y Nº de Operación 220100002329 del 
Presupuesto Municipal vigente. 

 
6.- 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 
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. 
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Contra la anterior resolución que pone fin  a la 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 siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art.116 y 117 de 
la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 
 
 2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998 de 13 de Julio. 
 

 
 
 
    El Puerto de Santa María  a 26 de Abril de 2010 
 
                                   EL ALCALDE            
 Doy fe,                                           
EL VICESECRETARIO, 
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I). EI\TRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE dcl
Excmo' Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas
por los artlculos 21 de la Ley 7lS5 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del
R.D. Legislativo 781186 he resuelto üctar con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la reunión de la Mesa de Conüatación del Procedimiento
Abierto legahnente convocado para la adjudicación del "suminisho de Equipamiento de
Centro Cívico enZanaNorte"o que copiada literalmente dice:

..ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA PROPUESTA
ADJUDICACION DEL PROCEDIMMNTO ABIERTO PARA SUMINISTRO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CTWCO EN ZONA NORTE.

ASISTENTES:

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Alfonso Candón Adán Concejal Delegado de lMantenimiento
Urbano y Participación Ciudadana.

VOCALES: D. Juan Antonio Garcia Casas. Vicesecretario.
D. Ju¿n Raya Gómez, Interventor.
D. Miguel Llorca Fraguela. Jefe de la U.A. de Compras y Suministros.
D. Antonio Hernández Romero. Técnico de Participación Ciudadana.

SECRETARIA: D Carmen Cauqui Rosso.

En el Puerto de Santa María a,26 deAbril de 2010.

Siendo las 9:30 horas se constituyó la Mesa de Contat¿ción, compuesta en la
forma precedentemente señalada para el "suministro de Equipamiento de Cintro Cívico
enZonaNorte".

La Mesa conoce los informes solicitados a los Servicios correspondientes , para
la baremación de los Criterios Objetivos: mantenimiento y creación dé empleo y oferta
económica, de las emprssas presentadas y admitidas, abiertos en ia Mesa de
Contratación celebrada el22 deAbril de 2010.

DE
DE
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De dichos informes, incluido informe de Criterios Subjetivos, que la mesa
conoció el22 de Abril, se desprende que la puntuación total obtenida por los licitadores
es la siguiente:

EMPRESAS Criterios
Subietivos

Creación y
Mbno. Empleo

Oferta
Económica

PUNTUACION
TOTAL

WORLD OFFICE
CONTRACT. S.L.

t2 35,90 30 77,90

HIDALGO
VALIENTE. S.L.

20 34,57 30 84,57

EL CORTE
INGLES. S.A

1 Sin valor 3,96 4,96

MOGAR, S,L
7 34,57 30 71,57

Valoradas las ofertas presentadas y admitidas, conforme a los criterios objetivos
fijados en el Pliego, la Mesa de Contratacién acordó proponer la Adjudicación
Provisional a HIDAIGO Y VALIENTE, S.L., con CIF N" B-t 1359247 por ios precios
unitarios indicados en su ofert¿ sin que en su conjunto pueda superar él máximo del
importe de Licitación, ya que la cuantía del suministro no puede definirse con exactitud,
por tener que adecuarla a las necesidades de este Ayuntamiento, en correspondencia con
las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, el cual asciende a por un
importe de ciento noventa y dos mil novecientos noventa y un euros con teinta y ocho
céntimos ll 192.991,38 €'ll, más el 16% de IVA: treinta mil ochocientos setenta y ocho
euros ccn sesenta y dos céntimos rcA.878,62 €//, ascendiendo a un total con fVA
incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos setenta curos 11223.870.-€,1/.
(La cuautia indicada lo es con indepe,nde,ncia de la previsión contenida en el Art. 79 de laLey 26/2009, de 23 de

de Presupuestos Ge¡rerales del Estado pará el año 2010, la cual modifica con efecüos éesde el I dejulio de
2010 fos porcoúajes del impuesüo det€rminados ear la Ley 3711992, da 28 de diciembre, del ImFuesto sobre el Valor
Añadido).

Y elevar el Acta al Organo de Contratación para proceder, en su caso, a la
adjudicación del contrato.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las 10:00
horas del día reseñado anteriormente, levantándose el presente Acta, en prueba de lo
actuado y que firman los integrantes de la Mesa, lo cual, como Secretaria, cóftifico."

Considerando la urgencia de este asunto, esta Alcaldía avoca para sí la
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local v



AYUNTAMIENIO DE E

wm
w
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Núm.

DE SANTA N/ARíA

Unidad Administrativar 1.2.6. Compras
Expte.:021 00 2009

RESUELVE:

1.- Declarar valido el acto de licitación.

2.- Aprobar el Acta en todos sus términos.

3.- Adjudicar Provisionalmente a HIDALGO y VALIENTE, S.L., con CIF No B-
11359247 por los precios unit¿rios indicados en su oferta sin que rn iu conjunto pueda
superar el máximo del importe de Licitación, ya que la cuantítdel suministro no puede
definirse con exactitud, por tener que adecuarla a Ías necesidades de este Ayuntamiento,
en corespondencia con las especificaciones del pliego de prescripcionei tecnic*, 

"icual asciende a por un importe de ciento noventa y dés mil novecientos noventa y un
euros con trei¡ta y ocho céntimos lt 192.991138 €,t/, más el 16% de IVA: treinta mil
ochocientos setenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos 1130.g7g,62 ell,
ascendiendo a un total con tVA incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos
setenta euros ll 223.87ü.-eil.
(La cuantia indicada lo es con independencia de la previsión conte¡rida en el Art. 79 de la Ley Z6l2}09,de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales det .fstgao pari el año 2010, la cual modifica con efectos óesde el I dejulio de
2010los porcentajes del impuesúo deüerminados én h Ley 37llgi2,de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor
Añadido).

4-- Indicar al interesado que será de su cuenta, ros siguientes gastos:

a) Los del anuncio de exposición al Publico de Pliegos que asciende a seiscientos
seúenta y nueve con veintitrés céntimos {679,2j €).
b) Los que se deriven del anuncio de adjudicación del referido contrato

5.- Este suministro se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
sostenibilidad Local (FEESL), aprobado por Real Decreto-Ley tltzooo,-de 26 de
Octubre. Proyecto aprobado por Resolución del la Secretaría de Éstado de iooperación
Territorial de 25 de Febrero de 2.010, con cargo a Ia Partida Presupuestaria
52 4631 62200, No Referencia 22010{X}1128 y No de Operación 220100002329 del
Presupuesto Municipal ügente.

6.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez 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
d99ume¡tación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquirtu bttor documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva dispoiición 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 garantta definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del importe de
adj udicación IVA excluido.



Núm.

AYUNTAMIENTO DE EL PUFRIO DE SANTA MARíA

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras
Expta:02100 2009

Contra la anterior resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer los sigu'ientes recursos:

l.'Reposición.- con carfuter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de
m mes, a contar desde el siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si

tanscurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (afi. 1 16 y 1 17 de
la Ley 30/9g2,modificados por Ley 411999).

2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a esta notificaciérl 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 1o establecido en los artículos 8 v 46
de la Ley 2911998 de 13 de Julio.

El Puerto de Santa Marla a26 de Abril de 2010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.



Núm. 6338

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/ARIA

Unidad Administretiva: 1.2.6. Compras
Expte.:021" 00 2009

I). EI\TRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE dcl
Excmo' Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas
por los artlculos 21 de la Ley 7lS5 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del
R.D. Legislativo 781186 he resuelto üctar con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la reunión de la Mesa de Conüatación del Procedimiento
Abierto legahnente convocado para la adjudicación del "suminisho de Equipamiento de
Centro Cívico enZanaNorte"o que copiada literalmente dice:

..ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA PROPUESTA
ADJUDICACION DEL PROCEDIMMNTO ABIERTO PARA SUMINISTRO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CTWCO EN ZONA NORTE.

ASISTENTES:

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Alfonso Candón Adán Concejal Delegado de lMantenimiento
Urbano y Participación Ciudadana.

VOCALES: D. Juan Antonio Garcia Casas. Vicesecretario.
D. Ju¿n Raya Gómez, Interventor.
D. Miguel Llorca Fraguela. Jefe de la U.A. de Compras y Suministros.
D. Antonio Hernández Romero. Técnico de Participación Ciudadana.

SECRETARIA: D Carmen Cauqui Rosso.

En el Puerto de Santa María a,26 deAbril de 2010.

Siendo las 9:30 horas se constituyó la Mesa de Contat¿ción, compuesta en la
forma precedentemente señalada para el "suministro de Equipamiento de Cintro Cívico
enZonaNorte".

La Mesa conoce los informes solicitados a los Servicios correspondientes , para
la baremación de los Criterios Objetivos: mantenimiento y creación dé empleo y oferta
económica, de las emprssas presentadas y admitidas, abiertos en ia Mesa de
Contratación celebrada el22 deAbril de 2010.

DE
DE



Núm.

AYUNIAMIENIO DE EL PUERTO DE SANTA MAR|A

Unidad Administra tiva: 1.2.6. Compras
Expte.:021 00 2009

De dichos informes, incluido informe de Criterios Subjetivos, que la mesa
conoció el22 de Abril, se desprende que la puntuación total obtenida por los licitadores
es la siguiente:

EMPRESAS Criterios
Subietivos

Creación y
Mbno. Empleo

Oferta
Económica

PUNTUACION
TOTAL

WORLD OFFICE
CONTRACT. S.L.

t2 35,90 30 77,90

HIDALGO
VALIENTE. S.L.

20 34,57 30 84,57

EL CORTE
INGLES. S.A

1 Sin valor 3,96 4,96

MOGAR, S,L
7 34,57 30 71,57

Valoradas las ofertas presentadas y admitidas, conforme a los criterios objetivos
fijados en el Pliego, la Mesa de Contratacién acordó proponer la Adjudicación
Provisional a HIDAIGO Y VALIENTE, S.L., con CIF N" B-t 1359247 por ios precios
unitarios indicados en su ofert¿ sin que en su conjunto pueda superar él máximo del
importe de Licitación, ya que la cuantía del suministro no puede definirse con exactitud,
por tener que adecuarla a las necesidades de este Ayuntamiento, en correspondencia con
las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, el cual asciende a por un
importe de ciento noventa y dos mil novecientos noventa y un euros con teinta y ocho
céntimos ll 192.991,38 €'ll, más el 16% de IVA: treinta mil ochocientos setenta y ocho
euros ccn sesenta y dos céntimos rcA.878,62 €//, ascendiendo a un total con fVA
incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos setenta curos 11223.870.-€,1/.
(La cuautia indicada lo es con indepe,nde,ncia de la previsión contenida en el Art. 79 de laLey 26/2009, de 23 de

de Presupuestos Ge¡rerales del Estado pará el año 2010, la cual modifica con efecüos éesde el I dejulio de
2010 fos porcoúajes del impuesüo det€rminados ear la Ley 3711992, da 28 de diciembre, del ImFuesto sobre el Valor
Añadido).

Y elevar el Acta al Organo de Contratación para proceder, en su caso, a la
adjudicación del contrato.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las 10:00
horas del día reseñado anteriormente, levantándose el presente Acta, en prueba de lo
actuado y que firman los integrantes de la Mesa, lo cual, como Secretaria, cóftifico."

Considerando la urgencia de este asunto, esta Alcaldía avoca para sí la
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local v



AYUNTAMIENIO DE E
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Núm.

DE SANTA N/ARíA

Unidad Administrativar 1.2.6. Compras
Expte.:021 00 2009

RESUELVE:

1.- Declarar valido el acto de licitación.

2.- Aprobar el Acta en todos sus términos.

3.- Adjudicar Provisionalmente a HIDALGO y VALIENTE, S.L., con CIF No B-
11359247 por los precios unit¿rios indicados en su oferta sin que rn iu conjunto pueda
superar el máximo del importe de Licitación, ya que la cuantítdel suministro no puede
definirse con exactitud, por tener que adecuarla a Ías necesidades de este Ayuntamiento,
en corespondencia con las especificaciones del pliego de prescripcionei tecnic*, 

"icual asciende a por un importe de ciento noventa y dés mil novecientos noventa y un
euros con trei¡ta y ocho céntimos lt 192.991138 €,t/, más el 16% de IVA: treinta mil
ochocientos setenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos 1130.g7g,62 ell,
ascendiendo a un total con tVA incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos
setenta euros ll 223.87ü.-eil.
(La cuantia indicada lo es con independencia de la previsión conte¡rida en el Art. 79 de la Ley Z6l2}09,de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales det .fstgao pari el año 2010, la cual modifica con efectos óesde el I dejulio de
2010los porcentajes del impuesúo deüerminados én h Ley 37llgi2,de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor
Añadido).

4-- Indicar al interesado que será de su cuenta, ros siguientes gastos:

a) Los del anuncio de exposición al Publico de Pliegos que asciende a seiscientos
seúenta y nueve con veintitrés céntimos {679,2j €).
b) Los que se deriven del anuncio de adjudicación del referido contrato

5.- Este suministro se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
sostenibilidad Local (FEESL), aprobado por Real Decreto-Ley tltzooo,-de 26 de
Octubre. Proyecto aprobado por Resolución del la Secretaría de Éstado de iooperación
Territorial de 25 de Febrero de 2.010, con cargo a Ia Partida Presupuestaria
52 4631 62200, No Referencia 22010{X}1128 y No de Operación 220100002329 del
Presupuesto Municipal ügente.

6.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez 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
d99ume¡tación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquirtu bttor documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva dispoiición 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 garantta definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del importe de
adj udicación IVA excluido.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUFRIO DE SANTA MARíA

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras
Expta:02100 2009

Contra la anterior resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer los sigu'ientes recursos:

l.'Reposición.- con carfuter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de
m mes, a contar desde el siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si

tanscurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (afi. 1 16 y 1 17 de
la Ley 30/9g2,modificados por Ley 411999).

2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a esta notificaciérl 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 1o establecido en los artículos 8 v 46
de la Ley 2911998 de 13 de Julio.

El Puerto de Santa Marla a26 de Abril de 2010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/ARIA

Unidad Administretiva: 1.2.6. Compras
Expte.:021" 00 2009

I). EI\TRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE dcl
Excmo' Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas
por los artlculos 21 de la Ley 7lS5 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del
R.D. Legislativo 781186 he resuelto üctar con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la reunión de la Mesa de Conüatación del Procedimiento
Abierto legahnente convocado para la adjudicación del "suminisho de Equipamiento de
Centro Cívico enZanaNorte"o que copiada literalmente dice:

..ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA PROPUESTA
ADJUDICACION DEL PROCEDIMMNTO ABIERTO PARA SUMINISTRO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CTWCO EN ZONA NORTE.

ASISTENTES:

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Alfonso Candón Adán Concejal Delegado de lMantenimiento
Urbano y Participación Ciudadana.

VOCALES: D. Juan Antonio Garcia Casas. Vicesecretario.
D. Ju¿n Raya Gómez, Interventor.
D. Miguel Llorca Fraguela. Jefe de la U.A. de Compras y Suministros.
D. Antonio Hernández Romero. Técnico de Participación Ciudadana.

SECRETARIA: D Carmen Cauqui Rosso.

En el Puerto de Santa María a,26 deAbril de 2010.

Siendo las 9:30 horas se constituyó la Mesa de Contat¿ción, compuesta en la
forma precedentemente señalada para el "suministro de Equipamiento de Cintro Cívico
enZonaNorte".

La Mesa conoce los informes solicitados a los Servicios correspondientes , para
la baremación de los Criterios Objetivos: mantenimiento y creación dé empleo y oferta
económica, de las emprssas presentadas y admitidas, abiertos en ia Mesa de
Contratación celebrada el22 deAbril de 2010.

DE
DE
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De dichos informes, incluido informe de Criterios Subjetivos, que la mesa
conoció el22 de Abril, se desprende que la puntuación total obtenida por los licitadores
es la siguiente:

EMPRESAS Criterios
Subietivos

Creación y
Mbno. Empleo

Oferta
Económica

PUNTUACION
TOTAL

WORLD OFFICE
CONTRACT. S.L.

t2 35,90 30 77,90

HIDALGO
VALIENTE. S.L.

20 34,57 30 84,57

EL CORTE
INGLES. S.A

1 Sin valor 3,96 4,96

MOGAR, S,L
7 34,57 30 71,57

Valoradas las ofertas presentadas y admitidas, conforme a los criterios objetivos
fijados en el Pliego, la Mesa de Contratacién acordó proponer la Adjudicación
Provisional a HIDAIGO Y VALIENTE, S.L., con CIF N" B-t 1359247 por ios precios
unitarios indicados en su ofert¿ sin que en su conjunto pueda superar él máximo del
importe de Licitación, ya que la cuantía del suministro no puede definirse con exactitud,
por tener que adecuarla a las necesidades de este Ayuntamiento, en correspondencia con
las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, el cual asciende a por un
importe de ciento noventa y dos mil novecientos noventa y un euros con teinta y ocho
céntimos ll 192.991,38 €'ll, más el 16% de IVA: treinta mil ochocientos setenta y ocho
euros ccn sesenta y dos céntimos rcA.878,62 €//, ascendiendo a un total con fVA
incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos setenta curos 11223.870.-€,1/.
(La cuautia indicada lo es con indepe,nde,ncia de la previsión contenida en el Art. 79 de laLey 26/2009, de 23 de

de Presupuestos Ge¡rerales del Estado pará el año 2010, la cual modifica con efecüos éesde el I dejulio de
2010 fos porcoúajes del impuesüo det€rminados ear la Ley 3711992, da 28 de diciembre, del ImFuesto sobre el Valor
Añadido).

Y elevar el Acta al Organo de Contratación para proceder, en su caso, a la
adjudicación del contrato.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las 10:00
horas del día reseñado anteriormente, levantándose el presente Acta, en prueba de lo
actuado y que firman los integrantes de la Mesa, lo cual, como Secretaria, cóftifico."

Considerando la urgencia de este asunto, esta Alcaldía avoca para sí la
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local v
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DE SANTA N/ARíA

Unidad Administrativar 1.2.6. Compras
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RESUELVE:

1.- Declarar valido el acto de licitación.

2.- Aprobar el Acta en todos sus términos.

3.- Adjudicar Provisionalmente a HIDALGO y VALIENTE, S.L., con CIF No B-
11359247 por los precios unit¿rios indicados en su oferta sin que rn iu conjunto pueda
superar el máximo del importe de Licitación, ya que la cuantítdel suministro no puede
definirse con exactitud, por tener que adecuarla a Ías necesidades de este Ayuntamiento,
en corespondencia con las especificaciones del pliego de prescripcionei tecnic*, 

"icual asciende a por un importe de ciento noventa y dés mil novecientos noventa y un
euros con trei¡ta y ocho céntimos lt 192.991138 €,t/, más el 16% de IVA: treinta mil
ochocientos setenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos 1130.g7g,62 ell,
ascendiendo a un total con tVA incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos
setenta euros ll 223.87ü.-eil.
(La cuantia indicada lo es con independencia de la previsión conte¡rida en el Art. 79 de la Ley Z6l2}09,de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales det .fstgao pari el año 2010, la cual modifica con efectos óesde el I dejulio de
2010los porcentajes del impuesúo deüerminados én h Ley 37llgi2,de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor
Añadido).

4-- Indicar al interesado que será de su cuenta, ros siguientes gastos:

a) Los del anuncio de exposición al Publico de Pliegos que asciende a seiscientos
seúenta y nueve con veintitrés céntimos {679,2j €).
b) Los que se deriven del anuncio de adjudicación del referido contrato

5.- Este suministro se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
sostenibilidad Local (FEESL), aprobado por Real Decreto-Ley tltzooo,-de 26 de
Octubre. Proyecto aprobado por Resolución del la Secretaría de Éstado de iooperación
Territorial de 25 de Febrero de 2.010, con cargo a Ia Partida Presupuestaria
52 4631 62200, No Referencia 22010{X}1128 y No de Operación 220100002329 del
Presupuesto Municipal ügente.

6.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez 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
d99ume¡tación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquirtu bttor documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva dispoiición 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 garantta definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del importe de
adj udicación IVA excluido.
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Contra la anterior resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer los sigu'ientes recursos:

l.'Reposición.- con carfuter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de
m mes, a contar desde el siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si

tanscurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (afi. 1 16 y 1 17 de
la Ley 30/9g2,modificados por Ley 411999).

2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a esta notificaciérl 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 1o establecido en los artículos 8 v 46
de la Ley 2911998 de 13 de Julio.

El Puerto de Santa Marla a26 de Abril de 2010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.
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I). EI\TRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE dcl
Excmo' Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas
por los artlculos 21 de la Ley 7lS5 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del
R.D. Legislativo 781186 he resuelto üctar con esta fecha el siguiente DECRETO:

A la vista del Acta de la reunión de la Mesa de Conüatación del Procedimiento
Abierto legahnente convocado para la adjudicación del "suminisho de Equipamiento de
Centro Cívico enZanaNorte"o que copiada literalmente dice:

..ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA PROPUESTA
ADJUDICACION DEL PROCEDIMMNTO ABIERTO PARA SUMINISTRO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CTWCO EN ZONA NORTE.

ASISTENTES:

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Alfonso Candón Adán Concejal Delegado de lMantenimiento
Urbano y Participación Ciudadana.

VOCALES: D. Juan Antonio Garcia Casas. Vicesecretario.
D. Ju¿n Raya Gómez, Interventor.
D. Miguel Llorca Fraguela. Jefe de la U.A. de Compras y Suministros.
D. Antonio Hernández Romero. Técnico de Participación Ciudadana.

SECRETARIA: D Carmen Cauqui Rosso.

En el Puerto de Santa María a,26 deAbril de 2010.

Siendo las 9:30 horas se constituyó la Mesa de Contat¿ción, compuesta en la
forma precedentemente señalada para el "suministro de Equipamiento de Cintro Cívico
enZonaNorte".

La Mesa conoce los informes solicitados a los Servicios correspondientes , para
la baremación de los Criterios Objetivos: mantenimiento y creación dé empleo y oferta
económica, de las emprssas presentadas y admitidas, abiertos en ia Mesa de
Contratación celebrada el22 deAbril de 2010.

DE
DE
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De dichos informes, incluido informe de Criterios Subjetivos, que la mesa
conoció el22 de Abril, se desprende que la puntuación total obtenida por los licitadores
es la siguiente:

EMPRESAS Criterios
Subietivos

Creación y
Mbno. Empleo

Oferta
Económica

PUNTUACION
TOTAL

WORLD OFFICE
CONTRACT. S.L.

t2 35,90 30 77,90

HIDALGO
VALIENTE. S.L.

20 34,57 30 84,57

EL CORTE
INGLES. S.A

1 Sin valor 3,96 4,96

MOGAR, S,L
7 34,57 30 71,57

Valoradas las ofertas presentadas y admitidas, conforme a los criterios objetivos
fijados en el Pliego, la Mesa de Contratacién acordó proponer la Adjudicación
Provisional a HIDAIGO Y VALIENTE, S.L., con CIF N" B-t 1359247 por ios precios
unitarios indicados en su ofert¿ sin que en su conjunto pueda superar él máximo del
importe de Licitación, ya que la cuantía del suministro no puede definirse con exactitud,
por tener que adecuarla a las necesidades de este Ayuntamiento, en correspondencia con
las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, el cual asciende a por un
importe de ciento noventa y dos mil novecientos noventa y un euros con teinta y ocho
céntimos ll 192.991,38 €'ll, más el 16% de IVA: treinta mil ochocientos setenta y ocho
euros ccn sesenta y dos céntimos rcA.878,62 €//, ascendiendo a un total con fVA
incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos setenta curos 11223.870.-€,1/.
(La cuautia indicada lo es con indepe,nde,ncia de la previsión contenida en el Art. 79 de laLey 26/2009, de 23 de

de Presupuestos Ge¡rerales del Estado pará el año 2010, la cual modifica con efecüos éesde el I dejulio de
2010 fos porcoúajes del impuesüo det€rminados ear la Ley 3711992, da 28 de diciembre, del ImFuesto sobre el Valor
Añadido).

Y elevar el Acta al Organo de Contratación para proceder, en su caso, a la
adjudicación del contrato.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las 10:00
horas del día reseñado anteriormente, levantándose el presente Acta, en prueba de lo
actuado y que firman los integrantes de la Mesa, lo cual, como Secretaria, cóftifico."

Considerando la urgencia de este asunto, esta Alcaldía avoca para sí la
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local v
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RESUELVE:

1.- Declarar valido el acto de licitación.

2.- Aprobar el Acta en todos sus términos.

3.- Adjudicar Provisionalmente a HIDALGO y VALIENTE, S.L., con CIF No B-
11359247 por los precios unit¿rios indicados en su oferta sin que rn iu conjunto pueda
superar el máximo del importe de Licitación, ya que la cuantítdel suministro no puede
definirse con exactitud, por tener que adecuarla a Ías necesidades de este Ayuntamiento,
en corespondencia con las especificaciones del pliego de prescripcionei tecnic*, 

"icual asciende a por un importe de ciento noventa y dés mil novecientos noventa y un
euros con trei¡ta y ocho céntimos lt 192.991138 €,t/, más el 16% de IVA: treinta mil
ochocientos setenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos 1130.g7g,62 ell,
ascendiendo a un total con tVA incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos
setenta euros ll 223.87ü.-eil.
(La cuantia indicada lo es con independencia de la previsión conte¡rida en el Art. 79 de la Ley Z6l2}09,de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales det .fstgao pari el año 2010, la cual modifica con efectos óesde el I dejulio de
2010los porcentajes del impuesúo deüerminados én h Ley 37llgi2,de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor
Añadido).

4-- Indicar al interesado que será de su cuenta, ros siguientes gastos:

a) Los del anuncio de exposición al Publico de Pliegos que asciende a seiscientos
seúenta y nueve con veintitrés céntimos {679,2j €).
b) Los que se deriven del anuncio de adjudicación del referido contrato

5.- Este suministro se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la
sostenibilidad Local (FEESL), aprobado por Real Decreto-Ley tltzooo,-de 26 de
Octubre. Proyecto aprobado por Resolución del la Secretaría de Éstado de iooperación
Territorial de 25 de Febrero de 2.010, con cargo a Ia Partida Presupuestaria
52 4631 62200, No Referencia 22010{X}1128 y No de Operación 220100002329 del
Presupuesto Municipal ügente.

6.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de diez 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
d99ume¡tación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquirtu bttor documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva dispoiición 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 garantta definitiva ascendente al cinco por ciento (5%) del importe de
adj udicación IVA excluido.
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Contra la anterior resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer los sigu'ientes recursos:

l.'Reposición.- con carfuter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de
m mes, a contar desde el siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si

tanscurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (afi. 1 16 y 1 17 de
la Ley 30/9g2,modificados por Ley 411999).

2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a esta notificaciérl 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 1o establecido en los artículos 8 v 46
de la Ley 2911998 de 13 de Julio.

El Puerto de Santa Marla a26 de Abril de 2010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.
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 D. ENRIQUE MORESCO GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE  del  
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas 
por los artículos 21 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del 
R.D. Legislativo 781/86 he resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:  
 

A la vista del Acta de la reunión de la Mesa de Contratación del Procedimiento 
Abierto legalmente convocado para la adjudicación del “Suministro de Equipamiento de 
Centro Cívico en Zona Norte”, que copiada literalmente dice: 

 
“ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA PROPUESTA DE 
ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA SUMINISTRO DE 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CIVICO EN ZONA NORTE. 
 
 
                                                 ASISTENTES: 
 
 ASISTENTES: 
 
 PRESIDENTE: D. Alfonso Candón Adán Concejal Delegado de Mantenimiento 
Urbano y Participación Ciudadana. 
 
VOCALES: D. Juan Antonio  Garcia Casas. Vicesecretario.  
                        D. Juan Raya Gómez, Interventor. 
                        D. Miguel Llorca Fraguela. Jefe de la U.A. de Compras y Suministros. 

D. Antonio Hernández Romero. Técnico de Participación Ciudadana. 
 
                
SECRETARIA: Dª Carmen Cauqui Rosso. 
 
 En  el  Puerto de Santa María a, 26 de Abril de 2010. 
 
 Siendo las 9:30 horas se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la 
forma precedentemente señalada para el “Suministro de Equipamiento de Centro Cívico 
en Zona Norte”. 
 
 La Mesa conoce los informes solicitados a los Servicios correspondientes , para 
la baremación de los Criterios Objetivos: mantenimiento y creación de empleo y oferta 
económica, de las empresas presentadas y admitidas, abiertos en la Mesa de 
Contratación celebrada el 22 de Abril de 2010. 
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 De dichos informes, incluido informe de Criterios Subjetivos, que la mesa 
conoció el 22 de Abril,  se desprende que la puntuación total obtenida por los licitadores 
es la siguiente: 
  
EMPRESAS Criterios 

Subjetivos 
Creación y 
Mtmo. Empleo 

Oferta 
Económica 

PUNTUACION 
TOTAL 

WORLD OFFICE 
CONTRACT, S.L.   

12 35,80 30 77,80 

HIDALGO 
VALIENTE, S.L. 

20 34,57 30 84,57 

EL CORTE 
INGLES, S.A 

1 Sin valor 3,96 4,96 

 
MOGAR, S.L 
 

7 34,57 30 71,57 

 
 Valoradas las ofertas presentadas y admitidas, conforme a los criterios objetivos 
fijados en el Pliego, la Mesa de Contratación acordó proponer la Adjudicación 
Provisional a  HIDALGO Y VALIENTE, S.L., con CIF Nº  B-11359247 por los precios 
unitarios indicados en su oferta sin que en su conjunto pueda superar el máximo del 
importe de Licitación, ya que la cuantía del suministro no puede definirse con exactitud, 
por tener que adecuarla a las necesidades de este Ayuntamiento, en correspondencia con 
las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, el cual asciende a  por un 
importe de ciento noventa y dos mil novecientos noventa y un euros con treinta y ocho 
céntimos // 192.991,38 €//, más el  16% de IVA: treinta mil ochocientos setenta y ocho  
euros con sesenta y dos céntimos //30.878,62 €//, ascendiendo a un total con IVA 
incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos setenta euros  // 223.870.-€//. 
(La cuantía indicada lo es con independencia de la previsión contenida en el Art. 79 de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, la cual modifica con efectos desde el 1 de julio de 
2010 los porcentajes del impuesto determinados en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido). 

 
Y elevar el Acta al Organo de Contratación para proceder, en su caso, a la 

adjudicación del contrato. 
 

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las 10:00      
horas del día reseñado anteriormente, levantándose el presente Acta, en prueba de lo 
actuado y que firman los integrantes de la Mesa, lo cual, como Secretaria, certifico.” 
  
 Considerando la urgencia de este asunto, esta Alcaldía avoca para sí la 
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local y  
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 RESUELVE: 
  
1.- Declarar valido el acto de licitación. 

 
2.- Aprobar el Actas en todos sus términos. 
 
3.- Adjudicar Provisionalmente a  HIDALGO Y VALIENTE, S.L., con CIF Nº  B-
11359247 por los precios unitarios indicados en su oferta sin que en su conjunto pueda 
superar el máximo del importe de Licitación, ya que la cuantía del suministro no puede 
definirse con exactitud, por tener que adecuarla a las necesidades de este Ayuntamiento, 
en correspondencia con las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, el 
cual asciende a  por un importe de ciento noventa y dos mil novecientos noventa y un 
euros con treinta y ocho céntimos // 192.991,38 €//, más el  16% de IVA: treinta mil 
ochocientos setenta y ocho  euros con sesenta y dos céntimos //30.878,62 €//, 
ascendiendo a un total con IVA incluido de doscientos veintitrés mil ochocientos 
setenta euros  // 223.870.-€//. 
(La cuantía indicada lo es con independencia de la previsión contenida en el Art. 79 de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, la cual modifica con efectos desde el 1 de julio de 
2010 los porcentajes del impuesto determinados en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido). 

 
4.- Indicar al interesado que será de su cuenta, los siguientes gastos: 
 
a) Los del anuncio de exposición al Publico de Pliegos que asciende a seiscientos 
setenta y nueve con veintitrés céntimos (679,23 €). 
b) Los que se deriven del anuncio de adjudicación del referido contrato 
 
5.- Este suministro se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local (FEESL), aprobado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de 
Octubre. Proyecto aprobado por Resolución del la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial    de     25 de   Febrero de 2.010,    con    cargo a   la Partida Presupuestaria 
52 4631 62200, Nº Referencia 22010001128 y Nº de Operación 220100002329 del 
Presupuesto Municipal vigente. 

 
6.- 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 
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. 
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Contra la anterior resolución que pone fin  a la 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 siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art.116 y 117 de 
la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 
 
 2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición, o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998 de 13 de Julio. 
 

 
 
 
    El Puerto de Santa María  a 26 de Abril de 2010 
 
                                   EL ALCALDE            
 Doy fe,                                           
EL VICESECRETARIO, 
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DÑA. PATRICIA YBARRA LALOR, ALCALDESA ACCIDENTAL del
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas
por los artículos 2l de la Ley 7/85 Reguladorc de las Bases del Régimen Local y 24 del
R.D. Legislativo 781186, 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 Ia adjudicación de los servicios de ooPortal Ciudadano
Tributario", que copiado literalmente dice:

ooEn el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, siendo
las trece horas y treinta minutos del día veintisiete de Abril de dos mil diez, se reúne la
Mesa de Contratación del Procedimiento Abierto convocado parala adjudicación de los
servicios de "Portal Ciudadano Tributario".

Preside la Mesa de Contratación D. Raúl Capdevila Pedrajas, Concejal-Delegado
de Comunicación y OAC de este Ayuntamiento, asistido de los Vocales: D. José María
Ortega Jaén, Tesorero Municipal; D. Javier Fernández Reboul, Jefe de Sección de IBI;
Dña. Carmen Torres Pérez, Jefa de Sección de Inspección Fiscal; D. Eduardo Pardo
González-Nandín, Jefe de Servicio de Comunicación e Información; Dña. Mu. Dolores
Guerrero Muñoz, Viceinterventora Municipal y D. Juan Antonio García Casas, Vicese-
cretario Municipal, actuando como Secretaria Dña. María García López, Jefa del
Negociado de Contratación.

Asisten, asimismo, con voz pero sin voto, los siguientes Concejales de los
Grupos Políticos Municipales de la oposición: D. Joaquín Corredera Andrés, en
representación del Partido Socialista Obrero Español y D. José Manuel Peinado
Matiola, de Independientes Portuenses.

El Sr. Presidente concede lapalabra al Sr. Tesorero Municipal que da cuenta de
las sesiones de exposición, acordadas por los técnicos que emitirían los informes sobre
los elementos susceptibles de un juicio de valor, por parte de los dos licitadores, T-
SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.; SADIEL, S.A. y SAGE AYTOS, S.L.U., que se
celebraron en el Salón de Actos de APEMSA, los pasados días22 y 26 de Abril.

El Sr. Tesorero, tras una amplia explicación del informe conjunto emitido por él
mismo, D. Eduardo Pardo González-Nandín, Jefe de Servicio de Información y
Comunicación; D. José María Rodríguez Gómez, Adjunto de Servicio de Gestión
Tributaria; Dña. Carmen Torres Pérez, Jefa de Sección de Inspección Fiscal; D. Javier
Fern¿lndez Reboul, Jefe de Sección de IBI y D. Manuel Gómez Nava:ro, Director del
Departamento de Sistemas de Información de El Puerto Global, S.L.U., comunica la
puntuación obtenida por las tres empresas, que es la siguiente:
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- T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U........ . 6,00 puntos.
- SADIEL, S.A. .... 3,33 puntos.
- SAGE AYTOS, S.L.U. .......13,25 puntos.

Seguidamente, interviene la Sra. Viceinterventora para hacer constar que en el
mencionado informe no consta en ningún momento q.r. lut tres empresas iumplan
íntegramente con lo estipulado en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas
que sirven de base para esta licitación. Dado que es imprescindible que cumplan este
requisito la Mesa acuerda hacer un receso para que Ls técnicor q.t" emitieron el
informe puedan ponerse en contacto con las .-presut a fin de que puedan garantizar por
escrito esta obligación.

A las catorce horas se reanuda la sesión y como resultado de las gestiones
tealizadas con las tres empresas, el Sr. Tesorero presenta informe técnico de aripliaciOn
al antes mencionado en el que manifiesta que la empresa T-SYSTEMS ITC IggRtR,
S.A.U., no cumple con las condiciones exigidas en pliego de condiciones técnicas y que
sí cumplen las empresas SADIEL, s.A. y sAGE Ayros, s.L.u., por lo que la Mesa
acuerda rechazar la proposición de T-sysrEMS ITC y admitir hs áe saoipt, s.A. y
SAGE AYTOS, S.L.U.

3
Seguidamente se procede a la apertura de los sobres C-2 y B que contienen la

documentación de los criterios de adjudicación valorables de forma automática por
aplicación de fórmulas y la oferta económica, respectivamente, de las dos empresas
admitidas.

Por acuerdo de la Mesa se procede a un nuevo receso al objeto de valorar los
criterios objetivos de formula automática.

Se reanuda la Mesa y se aportan los correspondientes informes técnico, cuya
suma de las puntuaciones otorgadas ofrece el siguiente resultado:

- SADIEL, S.A. 76,56 puntos.
- SAGE AYTOS, S.L.U. ... 35,85 puntos.

La suma total de las puntuaciones otorgadas a las dos empresas presenta el siguiente
resultado:

- SADIEL, S.A. 79,89 puntos.
- SAGE AYTOS, S.L.U. ....49,10 puntos.
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Por todo ello, la Mesa de contratación propone elevar ar órgano
correspondiente, la adjudicación del Contrato de los servicios de "Portal Ciudadano
Tributario", ala empresa SADIEL, S.A., en la cantidad de 189.131,55 Euros, excluido
I.V.A.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las dieciocho
horas y cuarenta 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, la Secretaria, que doy fe.- Firmas ilegibles."

Esta Alcaldía, en nzón de la urgencia de este asunto, avoca para sí la
competencia delegada en la Junta de Gobiemo Local y

RESUELVE

1o.- Declarar válido el acto de licitación.

2o.- Aprobar el Acta en todos sus términos y adjudicar, por tanto,
provisionalmente los servicios de "Portal Ciudadano Tributario", servicios financiados
por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 de octubre), a Ia empresa SADIEL, S.A., C.I.F. A-41.132.036,
domiciliada en Sevi114 Cl Isaac Newton (Isla de la Cartuja), núm. 3, C.P: 41092, por su
oferta ascendente a CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNrIir,tOS (1s9.131,55 €), cantidad esta a la
que se le debe aplicar el porcentaj e del l6Yo de I.V.A., equivalente a 30.216,05 €, lo
cual supone un coste total para esta Administración de 219392,60 €,, y en un plazo de
ejecución de cuatro meses para el contrato principal, siendo el inicio el día 02 de Agosto
de 2"010, con estricta sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas
Particulares que sirven de base para esta contratación, así como a su oferta.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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. con el Estado y con la
Seguridad Social.

4o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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 a favor de este
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AYUNTAN/IENIO DE EL PUERTO DE SANTA MAR|A

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

Ayuntamiento la cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (9.456,58 €), en concepto de
garantía definitiva.

5o.- 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 lI7 de la Ley 3011992, modificados por Ley 411999l..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 1o establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María. 27 de Abril de 2.010

LA ALCALDESA ACCTAL.
Doy fe,

EL VICESECRETARIO.
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AYUNTAMIENIO DE DE SANTA MARíA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

DÑA. PATRICIA YBARRA LALoR, ALcALDESA ACCIDENTAL del
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas
por los artículos 2l de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 del
R.D. Legislativo 781186, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:

"Ala vista del Acta de la reunión de la Mesa de Contratación del procedimiento
Abierto convocado parala adjudicación de los servicios de "Aplicación de Gestión de
Ingreso y Recaudación,,, que copiado literalmente dice:

"En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,siendo
las doce horas del día veintisiete de Abril de dos miI diez, se reúne la Mesa de

/\ 
Contratación del Procedimiento Abierto convocado paralaadjudicación de los servicios

| 
,,. de "Aplicación de gestión de ingreso y recaudación,,.

¡ i
J  n i

, l, j t ^ - 
Preside la Mesa de Contratación D. Raúl Capdevila Pedrajas, Concejal-Delegado

\l de Comunicación y OAC de este Ayuntamiento, asistido de los Vocales: D. José María
ortega Jaén, Tesorero Municipal; D. Javier Ferniández Reboul, Jefe de Sección de IBI;\* Dña. Carmen Torres Pérez, Jefa de Sección de Inspección Fiscal; D. Eduardo pardo
González-Nandín, Jefe de Servicio de Comunicación e Información; Dña. Mu. Dolores
Guerrero Muñoz, Viceinterventora Municipal y D. Juan Antonio García Casas, Vicese-
cretario Municipal, actuando como Secretaria Dña. Marí a Garcia López, Jefa del
Negociado de Contratación.

Asisten, asimismo, con voz pero sin voto, los siguientes Concejales de los
Grupos Políticos Municipales de la oposición: D. Joaquín Corredera Andrés, en
representación del Partido Socialista Obrero Español y D. José Manuel peinado
Matiola, de Independientes portuenses.

El Sr. Presidente concede lapalabraal Sr. Tesorero Municipal que da cuenta de
las sesiones de exposición, acordadas por los técnicos que emitirían los informes sobre
los elementos susceptibles de un juicio de valor, por parte de los dos licitadoreso T-
SYSTEMS ITC IBERIA, s.A.u. y SAGE Ayros, S.L.u., que se celebraron en el
Salón de Actos de APEMSA, los pasados días22y 26 deAb;il, respectivamente.

El Sr. Tesorero, tras una amplia explicación del informe conjunto emitido por él
mismo, D. Eduardo Pardo González-Nandín, Jefe de Servicio de Informacón y
Comunicación; D. José María Rodríguez Gómez, Adjunto de Servicio de Gestión
Tributaria; Dña. Carmen Torres Pérez, Jefa de Sección áe Inspección Fiscal; D. Javier
Fernández Reboul, Jefe de Sección de IBI y D. Manuel Gómez Navarro, Director del
Departamento de Sistemas de Información de El Puerto Global, S.L.U., comunica la
puntuación obtenida por las dos empresas, que es la siguiente:
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/AR|A

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

- T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U........ . g,42puntos.
- SAGE AYTOS, S.L.U.

Seguidamente, interviene la Sra. Viceinterventora para hacer constar que en el
mencionado informe no consta en ningún momento que las dos empresas cumplan
íntegramente con 1o estipulado en los pliegos de condiciones técnicas yadministrativas
que sirven de base para esta licitación. Dado que es imprescindible que cumplan este
requisito la Mesa acuerda hacer un receso para que los técnico, qrr" emitieron el
informe puedan ponerse en contacto con las empresas a fin de que puedan garurÍizar por
escrito esta obligación.

A las trece horas y treinta y cinco minutos se reanuda la sesión y como resultado
de las gestiones rcalizadas con ambas empresas, el Sr. Tesorero presenta informe
técnico de ampliación al antes mencionado en el que manifiesta que la empresa T-
SYSTEMS ITC IBEzuA, S.A.U., no cumple con las condiciones exigidas en pliego de
condiciones técnicas y que sí cumple la empresa SAGE AyToS, S.L.U., po. lo que la
Mesa acuerda rechazar la proposición de T-SYSTEMS ITC y admitir ia de SAGE
AYTOS, S.L.U.

A continuación toma la palabra la Sra. Viceinterventora que solicita que conste
en acta su manifest¿ción de que no considera suficiente el compromiso aportado por
SAGE AYTOS, S.L.U., para el cumplimiento de las condiciones dei pliego de
prescripciones técnicas así como que se valore la existencia de aplicaciones
informáticas en el Ayuntamiento adquiridas al mismo proveedor que el ofertante.

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres C-2 y B que contienen la
documentación de los criterios de adjudicación valorables de forma automática por
aplicación de formulas y la oferta económica, respectivamente, de la única empresa
admitida.

Por acuerdo de la Mesa se procede a un nuevo receso at obieto de valorar los
criterios objetivos de fórmula matemática.

Se reanuda la Mesa y se aportan los correspondientes informes técnicos, cuya
suma de las puntuaciones otorgadas ofrece el siguiente resultado:

- SAGE AYTOS, S.L.U. 38,98 puntos.

La suma total de las puntuaciones otorgadas a la única empresa presenta el siguiente
resultado:

t 
,1 i
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

- SAGE AYTOS, S.L.U. 55,65 puntos.

Por todo ello, la Mesa de contratación propone elevar al órgano
correspondiente, la adjudicación del Contrato de los servicios de "Aplicación de gestión
de ingreso y recaudación", a la empresa SAGE Ayros, s.L.u., en la cantidad de
188.938,58 Euros, excluido I.V.A.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizado el acto siendo las dieciocho
horas y treinta minutos del día reseñado en el encabezamiento,levant¿índose la presente
Acta, en prueba de 1o actuado y que firman los integrantes 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 Junta de Gobierno Local y

i #i
\U

RESUELVE

1o.- Declarar válido el acto de licitación.

2".- Aprobar el Acta en todos sus términos y adjudicar, por ranto,
provisionalmente los servicios de "Aplicación de Gestión de Ingreso y Recaudación",
servicios financiados por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
(Real Decreto-Ley 1312009, de 26 de octubre), a la empresa SAGE AyToS, S.L.U.,
C.I.F. B-41.632.332, domiciliada en Écija (SEVILLA), Avda. Blas Infante núm. 6 - 2u
Planta. Locales 1,2 y 3, c.P: 41400, por su oferta ascendente a cIENTo OCHENTA y
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS (138.933,58 €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el
porcentaje del 16% de I.V.A., equivalente a30.230,17 €, 1o cual supone un coste total
para esta Administración de 219.168,75 €, y en un plazo de ejecución de seis meses para
el contrato principal, siendo el inicio el día siguiente alaftrma del contrato, con estricta
sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que
sirven de base para esta contratacióno así como a su oferta.

3o.- Conceder ala empresa adjudicataria un plazo de diez 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. con el Estado y con la
Seguridad Social.
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4o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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 a favor de este
Ayuntamiento la cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (9.446,93 €), en concepto de gararftía
definitiva.

./'\ 5o.- 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.
i It 

jSe entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su
! \,tresolución. (art" 116 y 117 de la Ley 3011992, modificados por Ley 4ll99g\. 2.-
i..,.1' 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 recruso, ante el Juzgado de
Administrativo de cádiz, a tenor de 1o establecido en los artículos
2911998 de 13 de julio.

F,l Puerto de Santa María,21 de Abril de 2.010

LA ALCALDESA ACCTAL.
Doy fe,

EL VICESECRETARIO

lo
8y

Contencioso-
46 de la Ley
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

DNA. LEOCADIA MARIA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE
ALCALDE-DELEGADA DEL Ánnn 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 eI plazo de presentación de ofertas para la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de los servicios de "Montaje y desmontaje de
bandas reductoras de velocidad con motivo de la celebración dei Campeonato del
Mundo de Motociclismo 2.010", se presentaron las dos que a continuaciór só 

"*pr"r*'
- GALLONGA, S.A. .. . . . . . . . .39.900 Euros.
- SEñALIZACIONES BAHÍA, s.L... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 8.000 Euros.

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 el precio ofertado, en uso de las facultades que
me estiín conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 1 1.42212.A09, de 10 de
Agosto, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

^*s_ _1".- ^,Adjudicar provisionalmente dichos servicios a la empresa
SEÑALIZACIONES BAHÍA, S.L., C.I.F. B-11055001, dOMiCiIiAdA EN CádiZ, P.I.
S¿inchez Cossio, Ronda de Vigilancia, s/n, por su oferta ascendente a TREINTA y
OCHO MIL EUROS (38.000.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje
del 16 oA de I.V.A., equivalente a 6.080.- €, lo cual supone un coste total para esta
Administración de 44.080.- €; y con plena sujeción a los Pliegos de Condiciones
Técnicas y Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

2o.- 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 aporte la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
con este Ayuntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaltza. con el Estado 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 depositi en la Caja
Municipal la cantidad de MIL NOVECIENTOS EUROS (1.900.- €J, en concepto áe
gararfiía definitiva.



AYUNTAMIENIO DE EL PUEI?TO DE SANTA MARIA

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.

El Puerto de Santa María, 12 de Abril de 2.010

LA TENTE DE ALCALDE-

Núm.

ELEG A DEL ÁNPE ECONÓMICA.

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 .*r, u contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (arto 119 v !r7 de la Ley 30lrgg2, modificados por Ley 4ll99g). 2._
Contencioso-Admi4i$trativo: en el plazo de dos meses, a contar disde et dia 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 d" lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos B y 46 de la Ley
2911998 de 13 de julio.

\
i
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARíA

Unidad Adr4inistrativa: 1.3. Contratación

DNA. LEOCADIA MARIA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE
ALCALDE-DELEGADA DEL ÁnEl ECONóMICA, en uso de las atribuciones
conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de 1o dispuesto en el artículo 2l de
la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, ña 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 "In$álación de guirnaldas
con farolillos para la Feria del vino Fino 2.010", se presentó la unióa que a
continuación se expresa:

- ILMEX, S.A. .. . . . . . . . .  48.970_€.

A la vista del informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico Municipal D.
Ángel Álvarez Lora, sobre dicha plica y err uso de las facultades que me estiin
conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 1I.42212.009, de i0 de Agosto,
de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a ILMEX, s.A., c.I.F. A-
14.093.322, domiciliada en P.I. San Pancracio - Cl La Alianza, Parcela 19, puente
Genil (cÓRDoBA) c.P: 14500, por su oferta ascendente a GuARENTA y ocHo
MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS (48.970.- €), cantidad esta a la que se le
debe aplicar el porcentaje del 16 % de I.V.A., equivalente a7.835,20 €, lo ..ru1 ,rrpo.r"
un coste total para esta Administración de 56.805,20 €; 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 tributariás con este
Ayuntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado 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 DoS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y oCHo
EURos coN CINCUENTA cÉJrtrlMos (2.449,50.- €), en concepto de gararúía
definitiva.

/ \
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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;-L{-B.epsgición: 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" 119 V 117 de la Ley 30llgg2, modificados por Ley 4lI99g\.2.-
Contencioso-Admirli$trativo: 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 for*ro, ante el Juzgado de 1o Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos B y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María, 22 de Abrit de 2.010

Doy fe,
EL VICESECRETAzuO.

TENIENTE DE ALCALDE-
ADA DEL ÁREA ECONÓMICA.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANIA MARÍA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ALFONSO CANDÓN,qDÁN, TENIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr' Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2I de lar-ey 7lg5Reguladora 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 obias de ,.Eliminación 

ba'eras
arquitectónicas y mejora en eficiencia energética en Edificio San Agustíni, financiadas
por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad t ocal (Resolución del 25 de
Febrero de 2'010, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial) se presentó laúnica empresa que a continuación se expresa:

- NCS GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA, S.L.

[¿ suma de las puntuaciones otorgada a la oferta por los informes emitidos por
los departamentos de Fomento e Intervención de Fondós, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- NCS GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCTIVA, S.L. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .15,g6punros.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 1d de Junio, de delegación de
competencias,

HE RESUELTO:

1"'- Adjudicar provisionalmente las obras de "Eliminación barreras
arquitectónicas y mejora en eficiencia energética en Edificio San Agustín,,, financiadas
por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad I¡cal. (Resolución del 25 de
Febrero de 2.0.t0, del Secretario de Estado de Cooperación Teriitorial), alaempresa
NCS GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTIVA, S.L., C.I.F. B-
LI768603, domiciliada en esta Ciudad, C/ Espelete,26 A, por su oferta ascendente a
CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CIÑCUENTA EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS_ (102.450,85 €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el
porcentaje del 16 Vo de I.Y.A., equivalente a 16.392,14 €,lo cual supone un coste total
para esta Administración de 7L8.842,99 €; y con plena sujeción al pioyecto y pliego de
condiciones Administrativas particulares que rigen esta cóntratación.
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El Puerto de Santa Maúa,22 deAbril de 2.0L0

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.

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

2"'- Conceder a la empresa adjudicatariaunplazo de diez días hábiles, contadosdesde el siguiente a aquél_enque se publique esta ádludi#;-p-#;;;" el perfilde contratante del órgano de contrata"ión, piru que apárte la documentación justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con esteAyuntamiento, con la comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado y con laSeguridad Social.

3o'- Conceder a la empresa adjudicatariaun plazo de diez días hábiles, contadosdesde el siguiente a 
-aquél en que se fublique esta adjudicación provisional en el perfil

de contratante del órgano de tontraia:i9L_ gjru que"deposite en la caja Municipal laCANtidAd dE CINCO MIL CIENTO VEINTIDóS NUhOS CON CINCUENTA YCUATRO CÉNrur¿os (5.122,54€), en concepto de garantíadefinitiva.

4o'- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podráinterponer los siguientes ¡ecursos-L ¡gpqs&ion: con carácter potestativo, ante estemismo órgano, en el plazo de un -"r, u contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse suresolución. (art" 176 y 1L7 de la r.ey 3011992, modificados por I_ny 411999),2t
Contencioso-Adminj$trativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente aesta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación d" l; ,;solución
del Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse
presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado ¿" lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos g y 46 de la Iry
2911998 de 13 de julio.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARíA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ALFONSO CANDÓN ¡IÁN, TENIENTE DE ALCALDE,DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO. en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr" Alcalde-Presidente, al amparo de 1o dispuesto en el artículo 2l delal-ey 7185
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 las obras de "Sistemas de cámaras de
control de accesos" financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local. (Resolución del25 de Febrero de 2.010, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial), se presentaron las siguientes empresas:

- SURALMAQ, S.L.
- FIRMES Y CARRETERAS. S.A.

La suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- SURALMAQ, S.L.... .............40,L0 puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A..............9,58 puntos.

\'"' 
A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por

Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 18 de Junio, de delegación de
competencias,

,/ i
t/J

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente las obras de "Sistemas de cámaras de control de
accesos", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
(Resolución del 25 de Febrero de 2.010, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial), ala empresa SURALMAQ, S.L., C.I.F. B-1139393L, domiciliada en esta
ciudad, C/ Varadero no 6, por su oferta ascendente a OCHENTA Y SIETE MIL EUROS
( 87.000.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 Vá de l.Y.A.,
equivalente a 13.920.- €, lo cual supone un coste total para esta Administración de
L00.920.- €; y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares que rigen esta contratación.

2'"- Conceder ala empresa adjudicataria un plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
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AYUNTAMIENTO DE E DE SANTA MARíA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

de contratante del órgano de contratación,pan que 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 diez 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 cuATRo MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EURos (4.350.- €), en
concepto de garantía definitiva.

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. (afi' 116 y tI7 de la Ley 301L992, modificados por Iey 41L999\. 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 1o Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 v 46 de la Lev
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María.23 de Abril de 2.010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ALFONSO CANDÓN ANÁN, TENIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2l de la I-ey 7185
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 las obras de 'Adecuación y señalización de
pasos de peatones de alta peligrosidad en los accesos al centro urbano" financiadas por
el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. (Resolución del 25 de
Febrero de 2.010, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial), se presentaron
las siguientes empresas:

- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS. S.A..
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A.

I¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofiece el siguiente
resultado:

- SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,
S.A... ....4I,83 puntos.

- FIRMES Y CARRETERAS, S.A.......... 6,59 puntos.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 18 de Junio, de delegaciórde
competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente las obras de "Adecuación y señalaación de
pasos de peatones de alta peligrosidad en los accesos al centro urbano", financiadas por
el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. (Resolución del 25 de
Febrero de 2.010, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial) , a la empresa
SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONEd ELÉCTRIAS, S.A., C.I.F. A-
28002335, domiciliada en lerez de la Frontera, c/ Senegal n" 1g, por su oferta
ascendente a cIENTo NOVENTA y cINCo MIL ocHocrENTos SETENTA y
SIETE EUROS CoN TREINTA Y SIETE CÉNrIIr¡oS (195.877,37 €), cantidad esta a
la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 % deI.Y.A., equivalente a31,.340.3g €, lo
cual supone un coste total para esta Administración de 227 "2L7,75 €; y con plena
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El Puerto de Santa María,23 de Abril de 2.010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.

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

sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas particulares que rigen esta
contratación.

2"'- Conceder a la empresa adjudicatariaun plazo de diezdías hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique .rtu ud¡udicación provisional en el perfil
de contratante del órgano de contrataclón, pitu q.r. apórte la docurnentación justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sui obligaciones tributari"as con este
Ayuntamiento, con la comunidad Autónoma Andahza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3''- Conceder a la empresa adjudicatariaun plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente-a.aquél en que se publique.rtu ud¡.,dicación provisional en el perfil
de Contratante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja Municipal la
CANtidAd dE NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENIA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (9.793,87 €), en concepro de garantíadefinitiva.

r . 4o'- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá' interponer los siguientes recursos--1=:-Bgpeqlqan: con carácter potestativo, ante esteI mismo órgano, en el plazo de un -.r, u 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 rr7 de la I-ey 3011992, modificados por re,y 4ll99g).2.
Contencioso-Admi4i$trativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el díasiguiente 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 try
2911998 de 13 de julio.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ALFONSO CANDÓN ANÁN, TENIENTE DE ALcALDE-DELEGADo
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2L de laI-ey 7185
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 obras de "Renovación alumbrado
público en Avda. Antonio Fernández Sevilla" financiadas por el Fondo Estatal para el

í i Empleo y la Sostenibilidad I¡cal. (Resolución del 25 de Febrero de 2.010, del
i ii Secretario de Estado de Cooperación Territorial), se presentaron las siguientes

¡ i;i emlresas:

i I¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- BAHIA SAN KRISTOBAL, S.L............ .......76,51. puntos.
- GESTIÓN y EJECUCIÓN nn OBRA CIVL, S.A.........83,17 puntos.
- SURALMAQ, S.L.... ..76,64puntos.
- CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, S.A. ... .....9,96 puntos.
- GADES GESTIÓN, S.L... .........40,94 puntos.
- cÁrculos DE INGENIERÍA, s.L... ...6,98 puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A... ... ....30,6}punros.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 18 de Junio, de delegación de
competencias,

HE RESUELTO:

1'"- Adjudicar provisionalmente las obras de "Renovación alumbrado público en
Avda. Antonio Fernández Sevilla", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad I¡cal. (Resolución del 25 de Febrero de 2.010, del Secretario de Estado
de cooperación Territorial), a la empresa GESTIÓN y EJECUCIóN on OBRA CruL,
S.4., C.I.F. A-83283861, domiciliada en Madrid, C/ pilar Andrade n" 2L, por su oferta
ascendente a CIEN MIL CIENTO \IEINTICUATRO EUROS Q}o.Iz - €), cantidad
esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 Vo de I.Y.A., equivalente a 16.019,84
€, lo cual supone un coste total para esta Administración de 116.143,84€; y con plena
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sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta
contratación.

2o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de contratante del órgano de contratación,paraque aporte la documentación justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento di sui 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 diez días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el Perfil
de Contratante del órgano de contratación,paru que deposite en la Caja Municipal la
CANtidAd dE CINCO MIL SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (5.006,20 €), EN
concepto de garantía definitiva.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos-_1_.:_Rgpqgtglén: 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 1,17 de la Ley 3011992, modificados por I-ey 41L999). z.-
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 1o establecido en los artículos 8 y 46 de la I¡y
2911998 de 1,3 de julio.

El Puerto de Santa María. 23 de Abril de 2.010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.

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

Wm;
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AYUNIAMIENTO DE EL PUERIO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ALFONSO CAI\DÓN IOÁN, TBNIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2L de la I-ny 7185
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 las obras de "Renovación alumbrado
público barriada I-a, Playa" financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad I¡cal. (Resolución del 25 de Febrero de 2.010, del Secretario de Estado
de cooperación Territorial), se presentaron las siguientes empresas:

- SURALMAQ, S.L.
- CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, S.A.
- CÁLCULoS DE INGENIERÍA. S.A.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A.

I¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- SURALMAe, S.L.... ............69,20 punros.
- CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, S.A.. ...........67,05 puntos.
- CÁLCULOS DE INGENIERÍA, S.A.......................58,00 puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A... .7l,L}punros.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 18 de Junio. de deleeación de
competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente las obras de "Renovación alumbrado público
barriada I-a Playa", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
I¡cal. (Resolución del 25 de Febrero de 2.010, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial), a la empresa FIRMES y CARRETERAS, s.A., C.LF. A-rlarg767,
domiciliada en esta ciudad, C/ Santa Lucían" 37, por su oferta ascendente a CIENTO
SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS (778.539,29 €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el
porcentaje del 16 Vo deI.Y.A., equivalente a28.566,29 €,lo cual supone un coste total
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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

para esta Administración de 207.105,58 €; y con plena sujeción al Proyecto y pliego de
Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

2'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de contratante del órgano de contrata ción, 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, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de 

lgnt¡atante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja Municipal la
.,'" 

\. CANtidAd dE OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y
! f 

. SEIS CENTIMOS (8.926,96 €), en concepto rde garantía definitiva.
i l
: fr/
i,. ',J 4".- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá- 

interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición: con carácter potestativo, anté 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 117 de la I-ey 3011992, modificados por I-ey 4lI99g),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 v 46 de la trv
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María, 23 de Abril de 2.010

@m
w

EL PUERTO

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.
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AYUNTAMIENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARíA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ALFONSO CANDÓN ¡.NÁN, TENIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2'1. delaLey 7185
Reguladora de las Bases del Régimen l-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 las obras de'Adecuación y señalización de
pasos de peatones de alta peligrosidad Avda. Valdelagrana" financiadas por el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad l¡cal. (Resolución del 25 de Febrero de
2.010, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial) se presentaron las
siguientes empresas:

[¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- SURALMAQ, S.L... .  . . . . . . . . . . . .89,97 puntos.
. SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS.

S.4.... . . . . . . . .  . . . . . .83,31 puntos.
- FIRMES Y CARRFTERAS, S.A............6,68 puntos.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 18 de Junio, de delegación de
competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente las obras de "Adecuación y señalización de
pasos de peatones de alta peligrosidad Avda. Valdelagrana", financiadas por el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad t¡cal. (Resolución del 25 de Febrero de
2.0L0, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial), a la empresa SURALMAQ,
S.L., C.I.F. 8-11393931, domiciliada en esta ciudad, Cl Yaradero no 6, por su oferta
ASCENdENTE A CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (115.513,74 €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el
porcentaje del 16 Vo del.Y.A., equivalente a18.482,20€,lo cual supone un coste total
para esta Administración de 133.995,94 €; y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

i t'ti
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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

2'.- Conceder ala empresa adjudicataria un plazo de diez 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 Anda\tza, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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 CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA y CINCO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.575,69 €), en concepto de garantía definitiva.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos-_L.:_Rgpgqlggn: 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 rl7 de la r-ny 3011992, modificados por r.r¿y 411.999L2.
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 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 v 46 de la I¡v
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María. 23 de Abril de 2.010
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Doy fe,
EL VICESECRETARIO.

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO,
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DNA. LEOCADIA MARIA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE
ALCALDE-DELEGADA DEL ÁnU 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 la contratación de la "Explotación del bar
de la Caseta Municipal de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2.010", y aIa
vista del informe técnico, de fecha 27 de Abril de 2.010, sobre la única plica presentada
obtuvo la siguiente puntuación:

- Du. ANA MORAN PÉREZ..... ..........43 puntos

En uso de las facultades que me están conferidas por Decreto de la Alcaldía-
Presidencia Presidencia núm. 11.42212.009, de 10 de Agosto, de delegación de
competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente dichos servicios a Du. ANA MORÁN pÉRpZ,
N.I.F. 52.667.624-Q, domiciliada en Dos Hermanas (SEVILLA), c/ virgen de la
Merced núm. l3 - C.P: 41700, por su oferta ascendente a SEIS MIL EUROS (6.000.-
€), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaj e del l6Yo de I.V.A., equivalente
a 960 €, lo cual supone un coste total de 6.960.-€, cuyo pago se hará efectivo en su
totalidad con carácter previo a la firma del contrato y con plena sujeción a los Pliegos de
Condiciones Técnicas y Económico-Administrativas que rigen esta contratación.

2o.- EI importe correspondiente a abonar por el Excmo. Ayuntamiento en
concepto de catering, se abonará con cargo a la Aplicacíón71.In1.22601, Ref. RC:
22010001047, N. Operación 220100001 869.

3o.- Conceder aIa empresa adjudicatariawtplazo de diez 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 Anda\uza. con el Estado y con la
Seguridad Social, en base al artículo 96 de la Ley 3012007, de 30 de Octubre, de
Contrato del Sector Público.

4o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de díez días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
del contratante del órgano de contratación, para que deposite en la Caja Municipal la
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cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800 €), en concepto de gamntía
definitiva.

5o.- 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 117 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 Cádí2, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María, 28 de Abril de 2.010

Doy fe,
EL VICESECRETARIO,

IENTE DE ALCALDE-
h osr Ánne ECoNóMrcA.
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D. ALFONSO CANDÓN ¡,NÁN, TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2I delal-ey 7185
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 obras de "Renovación alumbrado
público en Camino de los Enamorados" financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local. (Resolución del 25 de Febrero de 2.010, del Secretario de
Estado de Cooperación Territorial), se presentaron nueve empresas.

Calificada la documentación administrativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores advertidos a INGENIERÍA
ELECTRICA CONSTRUCTIVA, S.L y COSTALUZ MONTAJES ELECTRICOS,
S.L.. Transcurrido dicho plazo se rechazó la oferta de INGENIERÍA ELÉCTRICA
CONSTRUCTIVA, S.L. y se admitieron las ocho restantes.

I"¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- BAHIA SAN KRISTOBAL, S.L............ .......86,2I puntos.
- GESTIÓN y EJECUCIÓN DE OBRA CIVL, 5.A........96,46 puntos.
- SURALMAQ, S.L.... ..91,45 punros.
- CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, S.A. ... ...60,33 punros.
- GADES GESTIÓN S.L... :.. ... ...38,76puntos.
- CALCULO DE INGENIERÍA, S.L... ....58,43 puntos.
- COSTALUZ MONTAJES ELECTRICOS, S.L... ... .......9,53 puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A... ... ....96,69 puntos.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 18 de Junio, de delegación de
competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente las obras de "Renovación alumbrado público en
Camino de los Enamorados", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. (Resolución del25 de Febrero de 2.010, del Secretario de Estado
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de Cooperación Territorial), a la empresa FIRMES y CARRETERAS, S.A., C.I.F. A-
LL019767, domiciliada en esta ciudad, C/ Santa Lucían" 37, por su oferta ascendente a
CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA
Y uN cÉ¡rrurrtos (L15.422,91 €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el
porcentaje del 16 % deI.Y.A., equivalente a18.467,67 €,lo cual supone un coste total
para esta Administración de 133.890,58 €; y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de
condiciones Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

2".- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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 CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CoN CATORCE
CÉNfUr¿O S (5 .7 7 I,14 €), en concepto de gar antía definitiva.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos._1.:_Rgpqslqqn: 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 ttanscurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (art' 116 y 1.I7 de la rny 3011992, modificados por r-ny 41t999L2.
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 B v 46 de la Iry
2911998 de 13 de julio.

El Puerto 23 de Abril de 2.010

,TENIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
BRAS Y MANTENIMIENTO URBANO,

íílátls
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D. ALFONSO CANDÓN ANÁN, TENIENTE DE AICALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2L de la I-ey 7185
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 las obras de "Renovación alumbrado en
Barriada de los Milagros" financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. (Resolución del25 de Febrero de 2.010, dei Secretario de Estado
de Cooperación Territorial), se presentaron cinco empresas.

Calificada la documentación administrativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores advertidos a COSTALUZ
MONTAJES ELECTRICOS, S.L.. Transcurrido dicho plazo se admitieron las cinco
empresas.

L¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- SURALMAQ, S.L.... 72,93 puntos.
- CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, S.A...................58,51 puntos.
- CALCULOS DE INGENIERÍA, S.L............ g9,59 puntos.
- COSTALUZ MONTAJES ELECTRICOS, S.L... ... ......g,B}puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A... ... ....3,20 puntos.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 18 de Junio, de delesación de
competencias,

HE RESUELTO:

1o.- Adjudicar provisionalmente las obras de "Renovación alumbrado en
Barriada de los Milagros", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad I¡cal. (Resolución del 25 de Febrero de 2.010, del Secretario áe Estado
de Cooperación Territorial), a la empresa CALCULOS DE INGENIERÍA, S.L., C.I.F.
B-11072774, domiciliada en esta ciudad, Avda. Bajamar n" L6, por su oferta ascendente
A NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (93.266,39 €), cantidad esta a la que se le debe
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aplicar el porcentaje del 16 Vo deI.Y.A., equivalente a14.922,62€,lo cual supone un
coste total para esta Administración de 108.189,01 €; y con plena sujeción al Proyecto y
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

2'.- Conceder ala empresa adjudicataria un plazo de diez 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, con el Estado v con la
Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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 CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA y TRES EUROS CoN
TREINTA Y DOS CÉNrIIr,tOS (4.663,32€), en concepto de garanría definitiva.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos--1¡_Rgpgsición: 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 II7 de la Ley 301L992, modificados por I-ey all999lQ_
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 1o Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos g v 46 de la t.ev
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María. 23 de Abril de 2.010

Doy fe,
TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO,

EL VICESECRET
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D. ALFONSO CANDÓN ADÁN, TENIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de 1o dispuesto en el artículo 2I de la I-ey 7lB5
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 obras de "Renovación alumbrado
público en calle Golondrina y aledañas" financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad l-ocal. (Resolución del 25 de Febrero de 2.010, dei Secretario de
Estado de cooperación Territorial), se presentaron nueve empresas.

Calificada la documentación administrativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores advertidos a ALBAR
CONSTRUCCIONES, S.A., INGENIERÍA ELÉCTRICA CONSTRUCTIVA, S.L. Y
COSTALUZ MONTAJES ELECTRICOS, S.L.. Transcurrido dicho plazo se rechazaron
Ias ofertas de ALBAR CONSTRUCCIONES, S.A e INGENIERÍA nrÉcrRICA
CONSTRUCTIVA, S.L.y se admitieron las siete restantes.

L¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofiece el siguiente
resultado:

- BAHIA SAN KRISTOBAL, S.L............ .......79,90 punros.
- GESTIÓN y EJECUCTÓU pp OBRA CIVIL, 5.A........97,86 puntos.
- SURALMAQ, S.L.... ..76,B2puntos.
- CAMINOS, CANALES y PUERTOS, S.A.. 58,51 puntos.
- GADES GESTIÓN, S.L.......... .....33,52 puntos.
- COSTALUZ MONTAJES ELECTRICOS, S.L................8,78 punros.
- FIRMES y CARRETERAS, S.A............ .........4,42punros.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. g.00212.007, de Ig de Junio, de delesación de
competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar provisionalmente las obras de "Renovación alumbrado público en
calle Golondrina y aledañas", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad [.ocal. (Resolución del 25 de Febrero de 2.010, del Secretario áe Estado
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de Cooperación Territorial), a la empresa GESTIÓN y EJECUCTóN oB OBRA CIVIL,
S.A., C.I.F. A-83283861, domiciliada en Madrid C.P. 28023, Cl Pllar Andrade n" 2! EI
Plantio, por su oferta ascendente a cIENTo ONCE MIL cIENTo NOVENTA y
SIETE EUROS (1'1'1.197.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del
16 % de I.V.A., equivalente a I7.79L,52 €, lo cual supone un coste total para esta
Administración de 128.988,52 €; y con prena sujeción al proyecto y pliego de
condiciones Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

2o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente a aquél en que se publique esta adjudicación provisional en el perfil
de contratante del órgano de contratación,paraque aporte la documentación justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributariás con este
Ayuntamiento, con la Comunidad Autónoma Andaluza, con el Estado v con la
Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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 CINCo MIL QUINIENTOS CINCUENTA y NUEVE EUROS CoN
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.559,85 €), en concepto de garantíadefinitiva.

4'.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos:-1¡-BeposiSién: con caúrcter 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 117 de la r.ey 301L992, modificados por r,ey 411999L2.
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 1o establecido en los artículos 8 v 46 de la I¡v
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María.23 de Abril de 2.010

TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
Doy fe,

EL VICESECRETARIO
BRAS Y MANTENIMIENTO URBANO"
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D. ALFONSO CANDÓN ¿.NÁN, TENIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO. en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de 1o dispuesto en el artículo 2l de Ia I*y 7185
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Finalizado el plazo de presentación de ofertas paru la adjudicación, mediante
Procedimiento Negociado sin publicidad, de las obras de "Implantación de sistemas de
ahorro energético en las instalaciones de alumbrado público municipales" financiadas
por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad I-ocal. (Resolución del 25 de
Febrero de 2.010, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial) se presentaron
cuatro empresas.

Calificada la documentación administrativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores advertidos a MELEGA, S.L.
y COSTALUZ MONTAJES ELECTRICOS, S.L. Transcurrido dicho plazo se rechazó
la oferta de MELEGA. S.L. v se admitieron las tres restantes.

I-a suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- CALCULOS DE INGENIERÍA, S.L............ 59,73 puntos.
- COSTALUZ MONTAJES ELECTRICOS, S.L............ ..5 6,99 puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A............ ........0,00 puntos.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007. de 18 de Junio. de deleeación de
competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente las obras de "Implantación de sistemas de
ahorro energético en las instalaciones de alumbrado público municipales", financiadas
por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad t-ocal. (Resolución del 25 de
Febrero de 2.010, del Secretario de Estado de Cooperación Territorial), ala empresa
CALCULOS DE INGENIERÍA, S.L., C.I.F. F.-11072774, domiciliada en esta ciudad,
Avda. Bajamar 16, por su oferta ascendente a CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (152.583.- €), cantidad esta a la que se le
debe aplicar el porcentaje del 16 7o de I.V.A., equivalente a24.4I4,08 €, lo cual supone
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un coste total para esta Administración de t77.002,08 €; y con plena sujeción al
Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta
contratación.

2o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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
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 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 SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMO S (7 .629,40 €), en concepto de gar antía definitiva.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos:__1,: Sgpgslgién: 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 IL7 de la I-ey 301L992, modificados por Iny 411999). z.-
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 v 46 de la I¡v
2911998 de 13 de julio.

TENIENTE DE ArcALDE-DELEGADO
E OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.

\ ---C c r-.

El Puerto de Santa María,23 de Abril de 2.0t0

ff¡Gt$"n
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D. ALFONSO CANDÓN.qDÁN, TENIENTE DE ALCALDE.DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2l de IaI-ey 7185
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 las obras de "Renovación alumbrado
público en Ronda de las Dunas" financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. (Resolución del 10 de Marzo de 2.010, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial), se presentaron nueve empresas.

Calificada la documentación administrativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores advertidos a ALBAR
CONSTRUCCIONES, S.A., INELCO, S.L. y COSTALUZ MONTAJES
ELÉCTRICOS, S.L.. Transcurrido dicho plazo se rechazaron las ofertas de ALBAR
CONSTRUCCIONES, S.A. e INELCO, S.L.y se admitieron las sietes restantes.

I¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

- BAHÍA SAN KRISróeaL, S.L............ .......95,86 puntos.
- GESTIÓN y EJECUCIÓN On OBRA CIVIL, 5.A........60,92 puntos.
- SURALMAQ, S.L.... ..95,62puntos.
- CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, S.A.. 58,51" puntos.
- GADES GESTIÓN, S.L.......... .....3g,06 puntos.
- COSTALUZ MONTAJES ELÉCTERICOS, S.L..............8,35 puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A........... ........60,92puntos.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 18 de Junio, de delesación de
competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente las obras de "Renovación alumbrado público en
Ronda de las Dunas", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. (Resolución del 10 de Marzo de 2.010, del Secretario de Estado de
cooperación Territorial), a la empresa BAHÍA sAN KRISTóBAL, c.I.F. 8-11426004,
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domiciliada en esta ciudad, Ctra. El Portal CA-201km. 0,0, por su oferta ascendente a
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE EUROS CON DOS CÉNTIIT¿OS
(99.1,13,02 €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16 Vo deI.Y.A.,
equivalente a 1"5.858,08 €, lo cual supone un coste total para esta Administración de
114.971,L0 €; y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares que rigen esta contratación.

2'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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 CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y CINCO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉ¡ffnr¿OS (4.955,65 €), en concepto de garantíadefinitiva.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos- 1r_Rgpqstgion: con caúrcter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si ttanscurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (art' 116 y Ll7 de la I-ey 301L992, modificados por I-e,y 41t999\. 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 C6diz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 v 46 de la lrv
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María. 23 de Abril de 2.0L0

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

EL VICESECRET

\
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D. ALFONSO CANDON ADAN, TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2J. delal-ey 7185
Reguladora de las Bases del Régimen L.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 las obras de "Renovación alumbrado
público en Barriada Conde Osborne" financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad Local. (Resolución del 03 de Marzo de 2.010, del Secretario de Estado
de Cooperación Territorial), se presentaron seis empresas.

Calificada la documentación administrativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores advertidos a ALBAR
CONSTRUCCIONES, S.A. y COSTALUZ MONTAJES ELECTRICOS, S.L..
Transcurrido dicho plazo se rechazó la oferta de ALBAR CONSTRUCCIONES, S.A. y
se admitieron las cinco restantes.

I¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, oftece el siguiente
resultado:

- SURALMAQ, S.L.... ..72,70 puntos.
- CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, S.A.. 58,50 puntos.
- cÁLCULos DE INGENTERÍA, s.L............ 58,77 punros.
- COSTALUZ MONTAJES ELECTRICOS, S.L............ ...9,76 puntos.
- FIRMES Y CARRETERAS, S.A............ ...... 23,29 puntos.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 18 de Junio, de delegación de
competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar provisionalmente las obras de "Renovación alumbrado público en
Barriada Conde Osborne", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad I-ocal. (Resolución del 03 de Marzo de 2.010, del Secretario de Estado de
Cooperación Territorial), a la empresa SURALMAQ, S.L., C.I.F. B-IL39393I,
domiciliada en esta ciudad, ClYarudero no 6, por su oferta ascendente a NOVENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS
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CENTIMOS (92.644,36 €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 16
Vo de I.V.A., equivalente a I4.823,L0 €, 1o cual supone un coste total para esta
Administración de 107.467,46 €; y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

2o.- Conceder ala emptesa adjudicataria un plazo de diez 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, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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 CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DoS EUROS CoN
VEINTIDOS CÉNTIMOS (4.632,22€),en concepto de garanría definitiva.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos- 1r_RgpgglqléA: 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 II7 de la Iny 301L992, modificados por Lny 411999\. 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 v 46 de la I"rv
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María, 23 de Abril de 2.010

TENIENTE DE AICALDE-DELEGADO
Doy fe,

EL VICESECRETARI
BRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.
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D. ALFONSO CANDÓN MÁN, TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO, en uso de las atribuciones conferidas
por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2I delal-ey 7185
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 las obras de "Nueva montera en C.P.
Sericícola" financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad I-ocal.
(Resolución del 25 de Febrero de 2.010, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial), se presentaron tres empresas.

Calificada la documentación administrativa de todas ellas, se le concedió un
plazo de tres días hábiles para la subsanación de los errores advertidos a
CONSTRUCCIONES LOS LUISES DE SANTAMARIA, S.L., ALBAR
CONSTRUCCIONES, S.A. Y NCS GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCTIVA, S.L.. Transcurrido dicho plazo se admitieron las tres empresas.

[¿ suma de las puntuaciones otorgadas a las ofertas por los informes emitidos
por los departamentos de Fomento e Intervención de Fondos, en base a los criterios de
valoración establecidos en el apartado 8 del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige este Procedimiento Negociado, ofrece el siguiente
resultado:

CONSTRUCCIONES LOS LUISES DE SANTAMARIA,
S.L............ 63,96 puntos.

- ALBAR CONSTRUCCIONES, S.A............ ..10,00 punros.
- NCS GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTTVA,

S.L... .84,98 puntos.

A la vista de todo ello y en uso de las facultades que me están conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.A0212.007, de t8 de Junio, de delegación de
competencias,

HE RESUELTO:

1o.- Adjudicar provisionalmente las obras de "Nueva montera en C.P.
Sericícola", financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad I-ocal.
(Resolución del 25 de Febrero de 2.0L0, del Secretario de Estado de Cooperación
Territorial), a la empresa NCS GESTIÓN E INFRAESTRUCUTRA
CONSTRUCTIVA, S.L., C.I.F. B-1I768603, domiciliada en esta ciudad, C/ Espelete n'
26 A, por su oferta ascendente a NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA



Núm.

AYUNTAN/IENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARíA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNUIvIOS (92.674,07 €), cantidad esta a la que se
le debe aplicar el porcentaje del L6 Vo de I.V.A., equivalente a 1.4.827,85 €, lo cual
supone un coste total para esta Administración de 107.501,92€; y con plena sujeción al
Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta
contratación.

2'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de diez 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, con el Estado y con la
Seguridad Social.

3".- Conceder aIa empresa adjudicataria un plazo de diez 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 CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS (4.633,70 €), en concepto de garantía definitiva.

4".- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos;._1¡_Bgpq5lgién: 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" 1-L6 y 117 de la I-ey 3011992, modificados por lny 41L999). 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 v 46 de la [.ev
291L998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María,23 de Abril de 2.0L0

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
Doy fe,

EL VICESECRET
OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.

l

6PHS
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