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AYUNTAN/IENTO DE EL PUERTo DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ENRTQUE MoREsco GARCÍ.L, alc,LLDE del Excmo. Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María, en uso de las facultades conferidas por los art?culos 2I de
la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen l.ocal y Z+ Ael R.D. Legislativo
781186, ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:

Transcurrido el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en
que se notificó a la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., el requerimiento
para la presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de
la garantía definitiva, en su calidad de empresa propuesta para la adjudicación del
Procedimiento Abierto convocado para la contratación de las obras de "Aparcamiento
disuasorio en la margen del Río Guadalete y conexión peatonal y ciclista cón el Centro
Histórico" y durante el cual dicha empresa ha cumplido estas obligaciones, todo ello en
virtud de lo dispuesto en el artículo L35.2 de la Ley 3012.007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Público, esta Alcaldía, en cumplimiento del artículo 135.3 de la
I-ny 3012007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, que establece que el
órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación, avoca para sí la competencia delegada en
la Junta de Gobierno I-ocal v

RESUELVE:

1o.- Declarar válido el acto de licitación.

2'.- Adjudicar las obras de "Aparcamiento disuasorio en la margen del Río
Guadalete y conexión peatonal y ciclista con el Centro Histórico" a la empresa
CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A., C.I.F. A-36006666, domiciliada en Tres Cantos
(Madrid) CP 28760, Ci Ronda de Poniente núm. 11, que ha obtenido un total de 62,96
puntos (informe sobre C-1:38 puntos, informe sobre C-2: 22puntos, informe sobre B:
2,96 puntos), frente a las proposiciones presentadas por la empresa GERMAN GIL
SENDA, S.A., que ha obtenido 49,32 puntos (informe sobre C-1: 10 puntos, informe
sobre C-2: 22 puntos, informe sobre B: L7,32 puntos) y la U.T.E. VOLCONSA-
EXCAVACIONES PORTUENSES PAQUÍN, S.L., que ha obtenido 46,36 puntos
(informe sobre C-1: 10 puntos, informe sobre C-2:22 puntos, informe sobre B: 14,36
puntos), en la cantidad de UN MILLON NOVENTA MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.090.437,50 €), a la
que se le debe aplicar el porcentaje dellS% de LV.A., equivalente at96.278,75€,lo
cual supone un coste total para esta Administración de 1,.286.716,25 €, en un plazo de
ejecución de CINCO MESES y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares que rigen esta contratación, así como a su oferta.
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3o.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 33.4327.60100 del
vigente Presupuesto Municipal, Ref. A:220L0002593,No. Operación22010001L777.

4".- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente decreto, para la formalización del Con-
trato, salvo que opte por escritura pública que, en todo caso, lo será íntegramente a su
costa.

5'.- Nombrar Inspector Municipal de estas obras al Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos Municipal D. Jesús Sevilla Becerra.

6o.- 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 et día siguiente a su notificación.
Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (af LI6 y II7 de la Ley 301t992, modificados por I*,y 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 y 46 de la Iry
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María. L5 de Febrero de 2.011,

Doy fe,
EL VICESECRETARIO. .r/íshÉt:íru
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AYUNTAN/IENTO DE Et PUERTO DE SANTA MARíA

DON JUAN ANTONIO GARCÍA CASAS, LICENCIADO EN DERECHOO
VICESECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.

C E R T I F I C O: Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL por delegación del
Sr. Alcalde, en sesión celebrada el día 17 deMarzo de 2.011, adoptó acuerdo que transcrito
literalmente dice:

"Transcurrido el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en
que se notificó a la empresa AUTOCARES MORENO, S.A., el requerimiento para la
presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de la garantía
definitiva, en su calidad de empresa propuesta para la adjudicación del Procedimiento
Abierto convocado paru la contratación de los servicios de "Transporte de alumnos a
actividades educativas orgarizadas por la Concejalía de Educaciótr" y durante el cual dicha
empresa ha cumplido estas obligaciones, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
135.2 de laLey 3012.007, de 30 de Octubre, de Contratos del SectorPúblico, laJuntade
Gobierno

ACUERDA:

1o.- Declarar válido el acto de licitación.

2".- Adjudicar los servicios de 'oTransporte de alumnos a actividades educativas
organizadas por la Concejalía de Educaciín" a la empresa AUTOCARES MORENO, S.4.,
C.I.F. A-11010063, domiciliada en esta Ciudad, Polígono lndustrial Las Salinas, C/
Manantial nitn. 26, que ha obtenido un total de 1,50 puntos (informe sobre C-2: 1,50
puntos, informe sobre B: 0,00 puntos), en los siguientes precios:

- Utilización de un autobús en día lectivo del calendario escolar vigente, durante
cinco horas y media (9:00 a 14:30 h,) con txmreaLización mínima de cuatro servicios por

autobús, entendiendo por servicio la recogida de un grupo de alumnos hasta completar
plazas de uno o varios centros escolares o paradas que se acuerde para trasladarlos al
destino donde se realice la actividad y recogida del citado destino y retorno a su punto de
origen, dentro del término municipal de El Puerto de Santa María. Pudiendo retrasarse la

recogida del último servicio hasta un máximo de tres horas, siempre y cuando se notifique
preceptivamente y la periodicidad de este supuesto no sea superior a dos servicios en un

mes:203,70 euros/autobús + (8%) 16,30 € I.V.A.: 220 ewos, incluido IVA, pudiendo el

Ayuntamiento demandar mas de un autobús al dia.

- IJtilízación de uno o varios autobuses en cualquier día lectivo de la semana, para

la prestación de un servicio de ida y vuelta a un punto concreto del término municipal de

El Puerto de Santa María donde se desarrolle la actividad organizada: 119,44

euros/autobús + (8%) 9,56 e I.V.A.: 129 euros, incluido IVA.



AYUNIAN/IENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

- Utilización de uno o varios autobuses en día lectivo, para Ia prestación del
servicio concreto de ida y vuelta, de visita interurbana al Laboratorio Arqueológico ERA,
en horario de 9:00 a 17:00 horas o recorrido de la actividad Pozos Concejiles de esta
ciudad u otros similares del conocimiento del entorno local. en horario de 9:00 a 14:00 h o
cualquier destino de carácter educativo dentro de la provincia, en jornada de mañana que
se organice por parte de la Concejalía de Educación: 187,03 euros/autobús + (8%) 14,96 C
I.V.A.: 201,99 euros, incluido IVA., en un plazo de ejecución de dos años, prorrogable
por otros dos, contados a partir del día 1 de Abril de 2.001, y con plena sujeción a los
Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que rigen esta
contratación, así como a su oferta.

3o.- Que dado que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha regido
la presente licitación determina con fecha de inicio del servicio el día 5 de Febrero de
2.011, y habiéndose superado este plazo, se fija como fechade inicio el día 1 de Abril de
2.011.

4o.-Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 64.32401.2230000 del
vigente Presupuesto Municipal, Ref. A:22011000682, No. Operación220110001072.

5o.- Conceder ala empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la notificación del presente acuerdo, parulaformalización del Contrato, salvo que
opte por escritura pública que, en todo caso, lo será íntegramente a su costa.

6o.- Nombrar Inspectora Municipal de estos servicios a la Técnico del Servicio de
Educación, Du. Concepción BenítezPérez.

7o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a via 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 transcuffe un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (art" I 16 y ll7 de la Ley 3011992, modificados por Ley 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 y 46 de la Ley 2911998

de 13 de julio."

Y, para que así conste y surta sus oportunos efectos en el expediente de su razón,

expido el presente de orden del lltmo. Sr. Alcalde Presidente que lo visa en la ciudad de El

Puerto de Santa María. a diecisiete de Marzo de dos mil once.

EL VICESECRETARIO,

t .-\t
\



Núm.
1 637

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/ARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ALFONSO CANDÓN ¡,UÁN, 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 21 de la l-ey 7lB5
Reguladora de las Bases del Régimen [-ocal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Transcurrido el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente a aquél
en que se notificó a Ia empresa SURALMAQ, S.L., el requerimiento para la
presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de
la garantía definitiva, en su calidad de empresa propuesta pal:a la adjudicación del
Procedimiento Negociado sin publicidad convocado parula contratación de las obras de
"Repavimentación de la Avenida de Fuentebravía" financiadas con cargo al Programa
de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA II), y durante el cual dicha
empresa ha cumplido estas obligaciones, en uso de las facultades que me están
conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia n:úm.8.00212.007, de 18 de Junio, de
delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar las obras de "Repavimentación de la Avenida de Fuentebravía"
financiadas con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía
(PROTEJA II), a la empresa SURALMAQ, S.L., C.I.F. B-It393931, domiciliada en
esta Ciudad, Cl Yaradero núm. 6, que ha obtenido un total de 7,53 puntos (informe
económico 4,16 puntos; informe de empleo 3,37 puntos; frente a la proposición
presentada por la empresa GRANADA2'J., S.L., que no mejora su oferta), por su oferta
económicamente más ventajosa ascendente a CIENTO DIECISIETE MIL EUROS
(117.000.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 18 7o de I.Y.A,
equivalente a 27.060.- €, lo cual supone un coste total para esta Administración de
138.060.- €, en un plazo de ejecución de DOS MESES y con plena sujeción al Proyecto
y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

2o.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 33.15500.6092500 del
Presupuesto Corriente de 2.010, Ref. A: 22010003279, N. Op.220100014788.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
a partir de la notificación del presente Decreto, para la formalización del Contrato, salvo
que opte por escritura pública que, en todo caso, lo será íntegramente a su costa.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos-_1.__RgpqiErón: con carácter potestativo, ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación.

. f,;
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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su
resolución. (art' Ll6 y lI7 de la I-ey 3011992, modificados por r_ny 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 1o establecido en los artículos 8 v 46 de la Lev
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa Maúa.10 de Febrero de 2.011

Doy fe,
EL SECRETARIO GENERAL,

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO,
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/ARIA

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 1o dispuesto en el artículo 21. de la !-ny 7185
Reguladora de las Bases del Régimen [.ocal, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Transcurrido el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente a aquél
en que se notificó a la empresa FIRMES Y CARRETERAS, S.A., el requerimiento para
la presentación de la documentación justificativa de hallarse al torriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de
la garantía definitiva, en su calidad de empresa propuesta para la adjudicación del
Procedimiento Negociado sin publicidad convocado parala contratación de las obras de
"Reparación de alumbrado en Urbanización Molino Platero e Hijuela del Tío prieto,,
financiadas con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía
(PROTEJA II), y durante el cual dicha empresa ha cumplido estas obligaciones, 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:

1o.- Desestimar la proposición presentada por la empresa CÁLCULOS DE
INGENIERÍA, S.L., al no ofertar jornales de trabájo de nueva contratación, siendo
requisito obligatorio según la cláusula 22" del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige esta contratación.

2".- Adjudicar las obras de "Reparación de alumbrado en Urbanización Molino
Platero e Hijuela del Tío Prieto" financiadas con cargo al Programa de Transición al
Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA II), a Ia empresa FIRMES Y
CARRETERAS, S.A., C.I.F. A-LI0L9767, domiciliada en esta Ciudad, C/ Santa Lucía
núm. 37, que ha obtenido un total de 00,00 puntos, por su oferta más ventajosa
ascendente a OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (89.776,36 €), cantidad esta a la que se le debe
aplicar el porcentaje del 18 7o del.Y.A., equivalente a16.1,59,"14€,lo cual supone un
coste total para esta Administración de 105.936,10 €, en un plazo de ejecución de DOS
MESES y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares que rigen esta contratación.

3o.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 33.L6500.6L91800 del
Presupuesto Corriente de 2.010, Ref. A: 220L0003280, N. Op.220L0001,4766.

't' :
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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

4'.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de cinco días hábiles, contados
a partir de la notificación del presente Decreto, parala formalización del Contrato, salvo
que opte por escritura pública que, en todo caso, lo será íntegramente a su costa.

5".- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos._1,: R.gpgglqAn 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 ll7 de la Iey 3011992, modificados por rny 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 msses 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,ev
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María.10 de Febrero de 2.011

Doy fe,
EL SECRETARIO GENERAL,

EL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.
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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 2l delaLey 7185
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Transcurrido el plazo de diezdías hábiles contados desde el siguiente a aquél en
que se notificó a la empresa ALBAR CONSTRUCCIONES, S.A., el requerimiento para
la presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de
Ia garantía definitiva, en su calidad de empresa propuesta para la adjudicación del
Procedimiento Negociado sin publicidad convocado parala contratación de las obras de
"Reparaciones de cubierta y revestimientos de la Concejalía de Juventud" y durante el
cual dicha empresa ha cumplido estas obligaciones, en uso de las facultades que me
estan conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.007, de 18 de
Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar las obras de "Reparaciones de cubierta y revestimientos de la
concejalía de Juventud", ala empresa ALBAR CONSTRUCCIONES, s.A., c.I.F. A-
11618691, domiciliada en esta Ciudad, C/ Crucero Baleares,54 - 8'A, por su oferta
económicamente más ventajosa ascendente a SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
EURos. (66.500.- €), (frente a la proposición presentada por BAHÍA sAN
KRISTOBAL, S.L., que no mejoran su oferta), cantidad esta a la que se le debe aplicar
el porcentaje del 18 % de I.V.A., equivalente a I1.970.- €, lo cual supone un coste total
para esta Administración de 78.470.- €, en un plazo de ejecución de TRES MESES y
con plena sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que
rigen esta contratación.

2o.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 65.34000.6320000 del
Presupuesto Corriente de 2.010, Ref. A: 22010002960, N. Op.220100014792.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados a partn de la notificación del presente Decreto, par:a la formalización del Con-
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trato, salvo que opte por escritura pública que, en todo caso, lo será íntegramente a su
costa.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone fn a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos: l.- 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 notihcarse su
resolución. (art" 116 y ll7 de la Ley 3011992, modificados por Ley 411999\. 2.-
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a
esta notificacíón, 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 luzgado 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. 10 de Febrero de 2.011

Doy fe,

t

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

h
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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

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 lo dispuesto en el artículo 2l delaLey 7185
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta fecha el
siguiente DECRETO:

Transcurrido el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en
que se notificó a la empresa BAHÍA SAN KRISTÓBAI, S.L., el requerimiento para la
presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de
Ia garantía definitiva, en su calidad de empresa propuesta paru la adjudicación del
Procedimiento Negociado sin publicidad convocado parclacontratación de las obras de
ooReparaciones en Centro de Servicios Sociales Francisco Guerrero" y durante el cual
dicha empresa ha cumplido estas obligaciones, 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 las obras de "Reparaciones en Centro de Servicios Sociales
Francisco Guerrero", a la empresa BAHÍA SAN KRISTóBAL, S.L., C.I.F. B-
11426004, domiciliada en esta Ciudad, P.I. Salinas de Levante, Avda. Ingeniero Félix
Sancho, 3, por su oferta ascendente a CIENTO CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTNT¿OS
(14I.414,69.- €), cantidad esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 18 oA de
I.V.A., equivalente a 25.454,64.- C, lo cual supone un coste total para esta
Administración de 166.869,33.- €, en un plazo de ejecución de CINCO MESES y con
plena sujeción al Proyecto y Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que
rigen esta contratación.

2o.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 51.23101.6220600 del
Presupuesto Corriente de 2.010, Ref. A: 22010003015, N. Op.220100014793.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente Decreto, parala formalización del Con-

;
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trato, salvo que opte por escritura pública que, en todo caso, 1o será íntegramente a su
costa.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone ftn a via administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos;_!¡_R.gpqs[gjgg: 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 3011992, modificados por Ley 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 1o establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio.

El Puerto de 23 de Febrero de 2.011

DE ALCALDE-DELEGADO
Doy fe,

EL VICESECRETARIO,
RAS Y MANTENIMIENTO URBANO.
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DON FERNANDO JIMENEZ ROMERO, LICENCIADO EN DERECHO, SECRE-
TARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SAN-
TA MARÍA

C E RT I F I C O: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesiónextraordinaria
y urgente, celebrada el día once de mayo de dos mil once, en el Punto Segundo de su Or-
den del Día adoptó acuerdo que, transcrito literalmente dice:

""Sometida a votación la inclusión de la presente proposición en el orden del día, al
no haber sido sometida a la consideración de la correspondiente Comisión Informativa, el
resultado de la misma es el siguiente: Trece votos a favor, emitidos once por los represen-
tantes del PP, uno del Grupo Mixto y uno por la Concejala Du. María del Carmen Cebrián
González; Once abstenciones adoptadas cinco por los miembros del PSOE, cuatro por los
de IU-LV-CA, y dos por los de IP.

Habiéndose aprobado por, mayoría absoluta, se procede a la lectura de la proposición
que transcrita dice:

"AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- Cumplidas por la U.T.E. DAMAS,
S.A.-INTERURBANA DE AUTOBUSES, S.A., las obligaciones de presentación de la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de la garantia definitiva por un importe
de 1.061.693,70 euros, en su calidad de entidad propuesta parala adjudicación del Proce-
dimiento Abierto convocado para la contratación de la gestión interesada del servicio pú-
blico de "Transporte colectivo urbano de viajeros", el Alcalde, que suscribe, propone al
Excmo. Ayuntamiento Pleno que acuerde lo siguiente:

1o.- Declarar válido el acto de licitación,

2o.- Rechazar La plica presentada por la U.T.E. LOS AMARILLOS, S.L.-LA VE-
LOZ,5.A., por considerar que la misma incluye datos del sobre C-2 en la documentación
perteneciente al sobre C-1, consistentes en desvelar el número de pantallas electrónicas
tipo LED de información a los usuarios, colocadas sobres postes o sobre las marquesinas
existentes, así como la condición de vehículo nuevo del autobús de reserva.

3'.- Adjudicar la gestión interesada del servicio público de "Transporte colectivo urbano
de viajeros", ala Unión Temporal de las Empresas DAMAS, S.A. e INTERURBANA DE
AUTOBUSES, S.A., "UTE DAIBUS", con C.I.F. U-21499843, domiciliada en San Sebastián
de los Reyes CP 28703 (Madrid), C/ Gomera núm. 4, que ha obtenido un total de 69,90 puntos
(informe sobre C-l: 32 puntos; informe sobre C-2: 15 puntos; informe sobre B: 22,90 puntos),
en los siguientes precios C-Km. 0,6105 Euros y C-Hr. 34,712I Euros y con el número de via-
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jeros mínimos anuales comprometidos de 1.760.000.- , en un plazo de cinco años, contados a
partir del 2 de Junio de 2.Qll, prorrogable por un año más y con estricta sujeción a los Pliegos
de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que rigen esta contratación, así como a
su oferta, incluyendo las siguientes mejoras objetivas:

5 meses plazo de entrega de los vehículos nuevos
40 servicios anuales especiales con carácter gratuito
Vehículo de reserva nuevo
10 Pantallas electrónicas de información tipo LED, según el punto 2.2. del Cuadro Re-
sumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Dado que por parte de la UTE se ofrece a esta Corporación la posibilidad de optar por el
suministro de dos tipo de vehículos (de medidas superiores a 9 metros y medio) se opta a la
vista del informe técnico ponente por el bastidor Volvo, modelo B9TL, con carrocería CAS-
TROSUA de 2 puertas dobles, de 10,46 metros, con caja de cambio automática ECOLIFE, con
motor de 310 CV y 6 cilindros.

4o.- Financiar el presente gasto de acuerdo con el informe emitido por la Intervención de
Fondos, de fecha 10 de Mayo de 2.011.

5".- La inspección del contrato resultante de la presente adjudicación corresponderá al
Servicio Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya Jefatura propondrá al
Delegado/a del Area de Medio Ambiente, al Técnico responsable de la Inspección Municipal.

6o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá interponer
los siguientes recursos:

1.- Recurso especialo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 310 y siguientes
de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la re-
solución del Recurso Especial o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse pre-
suntamente 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.

Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, adiez de Mayo de dos mil
once.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco Garcia".

Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, unavezrealizada alroja el
siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del
Grupo Mixto, dos por IP yuno de la Concejala Du. María del Carmen Cebrian González; Nue-
ve abstenciones emitidas cinco por los representantes del PSOE y cuatro por los de IU-LV-
CA.

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por lamayona absoluta de los
veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
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ción Municipal, haciendo suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en
todos sus términos"".

Y, para que así conste y surta sus oportunos efectos en el expediente de su razón ex-
pido el presente del orden del Iltmo. Sr. Alcalde Presidente que 1o visa en la ciudad de El
Puerto de Santa de María, a once de mavo de dos mil once.

$
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Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

DNA. LEOCADIA MARIA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE
ALCALDE-DELEGADA DEL Ánn¡, 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:

Transcurrido el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en
que Se notificó a la empresa TRANSPORTES PORTUENSES PAQUÑ, S.L., eI
requerimiento para la presentación de la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
el depósito de la garantia definitiva, en su calidad de empresa propuesta paru la
adjudicación del Procedimiento Negociado sin publicidad convocado para la
contratación de los servicios de "Transporte, montaje y desmontaje de barreras "New
Jerseys" con motivo de la celebración del Campeonato del Mundo de Motociclismo
2.01I y Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2.011" y durante el cual dicha
empresa ha cumplido estas obligaciones, 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:

1".- Adjudicar los servicios de "Transporte, montaje y desmontaje de barreras
"New Jerseys" con motivo de la celebración del Campeonato del Mundo de
Motociclismo 2.01 1 y Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2.01 1", a la empresa
TRANSPORTES PORTUENSES PAQUÑ, S.L., C.I.F. B- 11.369.545, domiciliada en
esta ciudad, Camino del Sarmiento s/n, por su oferta económicamente más ventajosa
ascendente a CUARENTA Y SIETE MIL EUROS (47.000.- €), cantidad esta a la que
se le debe aplicar el porcentaje del 18 Yo de I.V.A., equivalente a 8.460.- €, 1o cual
supone un coste total para esta Administración de 55.460.- €, en un plazo de ejecución
del montaje para el primer evento deberá ftnalízar el 29 de Marzo de 2.011 y el
desmontaje será del 4 aI7 de Abril de 2.011 y el plazo de ejecución del montaje para el
segundo evento del 3 al 10 de Mayo de 2.011 y una vez concluido el evento las barreras
deber¿ín ser retiradas en el plazo de 5 días hábiles y con plena sujeción a los Pliegos de
Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

2o.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 72.13300.2262002 del
Presupuesto Corriente de 2.011, Ref. RC: 22011000123.
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Doy fe,
EL VICESECRETARI

El Puerto de Santa María,24 deMarzo de 2.011

Unidad Administratwaz 1.3. Contratación

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados apartit de la notificación del presente Decreto, paralaformalización del Con-
trato, salvo que opte por escritura pública que, en todo caso, lo será íntegramente a su
costa.

4o.- Contra la anterior resolución, que pone ftn a via 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 3\figgz, modificados por Ley 411999\. 2.-
Contencioso-Admiqi$trativo: en el plazo de dos meses, a contar désde el día siguiente a
esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la reiolución
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.

\
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DoN JUAN ANToNro cmcÍ¡ cAsAS, LICENCIADO EN DERECHO.
VICESECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.

C E R T I F I C O: Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL por delegación del
Sr. Alcalde, en sesión celebrada el día 20 de Abril de 2.01I, adoptó acuerdo que transcrito
literalmente dice:

"Previa expresa declaración de urgencia adoptada por la unanimidad de los señores
asistentes y cumplidas por la empresa SACYR, S.A.U. las obligaciones de presentación de
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de la garuntíadefinitiva por
un importe de 9.201,66 euros, en su calidad de empresa propuesta para la adjudicación del
Procedimiento Negociado de las "Obras complementarias en la rehabilitación y ampliación
de la antigua Casa Consistorial", la Junta de Gobierno

ACUERDA:

1".- Adjudicar las "Obras complementarias en la rehabilitación y ampliación de la
antigua Casa Consistorial" a la empresa SACYR S.A.U., C.I.F. A-78366382, domiciliada
en Madrid CP 28046, Paseo de la Castellana, 83-85, por su oferta ascendente a CIENTO
OCIHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS (184.033,28 €), a la que se le debe aplicar el porcentaj e del L8% de I.V.A.,
equivalente a 33.125,99 €, lo cual supone un coste total para esta Administración de
217.759,27 €, en un plazo de ejecución de CUATRO MESES y con plena sujeción al
Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen esta contratación,
así corno a su oferta.

2o.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 33.93300.6220000 del
vigente Presupuesto Municipal, Ref. A:22011000802, N'. Operacíón220I70001821.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la notificación del presente acuerdo, parala formalización del Contrato, salvo que
opte por escritura pública que, en todo caso, lo será íntegramente a su costa.

4o.- Nombrar Inspector Municipal de estas obras a D. Manuel Mu. Fernández-Prada
Herrera, Arquitecto Municipal-Jefe de Servicio de Arquitectura y Edificación.

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 177 de la I-ny 3011992, modificados por l-ny 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-



?m"-L
AYUNTAMIENIO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Administrativo de Cád12, a tenor de 1o establecido en los artículos 8 v 46 de la Ley 2911998
de 13 de julio."

Y, para que así conste y surta sus oportunos efectos en el expediente de su razón,
expido el presente de orden del Iltmo. Sr. Alcalde Presidente que lo visa en la ciudad de El
Puerto de Santa María. a veinte de Abril de dos mil once.

EL VICESECRETARIO.
VO BO
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DÑA. LEOCADIA MARIA BENAVENTE I.ARA, TENIENTE DE

ALCALDE.DELEGADA DEL ÁNT¡. ECONÓMICA, EN USO dE IAS AtribUCiONES

conferidas por el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de 1o dispuesto en el artículo 2l de

la tr-ey 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta

fecha el siguiente DECRETO:

Transcurrido el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en

que se notificó a la empresa ALEJANDRO CASTILLO LINARES, DISENO Y

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS, S.L., el requerimiento para la presentación de la

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de la garantía definitiva,

en su calidad de empresa propuesta para la adjudicación del Procedimiento Negociado
".*\ sin publicidad convocado parala contratación de los servicios de "Dirección de obra y

1 coc,rdinación de seguridad y salud de las obras de aparcamiento disuasorio en la

I ] margen del Río Guadalete y conexión peatonal y ciclista con el Centro Histórico" y

{ i durante el cual dicha empresa ha cumplido estas obligaciones, en uso de las facultades
\'/ que me están conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. L1.42212.009, de

' 
10 de Agosto, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1'.- Adjudicar los servicios de "Dirección de obra y coordinación de seguridad y

salud de las obras de aparcamiento disuasorio en la margen del Río Guadalete y

conexión peatonal y ciclista con el Centro Histórico", a la empresa ALEJANDRO

CASTILLO LINARES, DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS, S.L., C.I.F. B-

LI763133, domiciliada en Cádiz, Cl Barcocal no. 5, por su oferta económicamente más

ventajosa ascendente a TREINTA Y DOS MIL CIEN EUROS (32.100.- €), cantidad

esta a la que se le debe aplicar el porcentaje del 18 % del.Y.A., equivalente a5.778.-€,

lo cual .upon. un coste total para esta Administración de 37.878.- €, en un plazo de

ejecución vinculado al contrato principal de las obras de "Aparcamiento disuasorio en la

margen del Río Guadalete y conexión peatonal y ciclista con el Centro Histórico" que es

de cinco meses y con plena sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y

Administrativas Particulares que rigen esta contratación.

2o.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 33.15100.6090000 del

Presupuesto Corriente de2.}ll,Ref. A: 220I100t414, N. Operación 220110001549.



Núm.

AYUNTAN/IIENTO DE EL PUERIO DE SANTA N4ARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,

contados a partir de la notificación del presente Decreto, para la formaluación del Con-

trato, salvo que opte por escritura pública que, en todo caso, 1o será íntegramente a su

costa.

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 IL7 de la Ley 3011992, modificados pof I-ey 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 1o establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley

2917998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María. 26 de Abril de 2.011

Doy fe,
EI. VICESECRETARIO,

TENIENTE DE ALCALDE-
ADA DEL ÁREA ECONÓMICA,

.i ,\
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Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 

Expte.:011 00 2011 
  

 Dª. LEOCADIA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE-

DELEGADA  DEL AREA ECONOMICA en uso de las atribuciones conferidas por 

el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el  artículo 21 de la Ley 7/85 

Reguladora de las Bases del Régimen Local ha resuelto dictar con esta el siguiente 

DECRETO: 

 
 Transcurrido el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquel en 

que se notificó a la Empresa ILMEX, S.A., el requerimiento para la presentación de la 

documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de la Garantía 

Definitiva, en su calidad de empresa propuesta para la Adjudicación del Procedimiento 

Negociado sin Publicidad con tramitación Ordinaria, convocado para la Contratación 

del “Suministro, Instalación, Montaje, Desmontaje y Mantenimiento de la Portada de 

Feria de Primavera”, durante el cual dicha empresa ha cumplido estas obligaciones. 

 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico de Alumbrado Público, en el 

que se propone adjudicar dicho Suministro a  ILMEX, S.A , por cumplir  con las 

estipulaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones,  y en uso de las facultades 

que me están conferidas por Decreto de Alcaldía-Presidencia 11.422/2009 de 10 de 

Agosto de 2009 de Delegación de Competencias: 

 

DISPONGO: 

 

1.- Adjudicar la Contratación del “Suministro, Instalación, Montaje, Desmontaje 

y Mantenimiento de la Portada de Feria de Primavera” a la Empresa ILMEX, S.A., con 

CIF nº A-14093322, por un importe de  cincuenta y tres mil novecientos cincuenta // 

53.950,00 €// IVA excluido, al que corresponde un IVA del (18%): nueve mil 

setecientos once euros //9.711,00 €// ascendiendo a un importe total de sesenta y tres 

mil seiscientos sesenta y un euros //63.661,00 €//, y en las condiciones establecidas en 

los Pliegos de Condiciones. 

 

 2.- El importe de esta adjudicación se abonará con cargo al crédito existente en 

Aplicación Presupuestaria 63 33800 2271000, Referencia Nº 22011002140 y Nº 

Operación 220110001189 del Presupuesto Municipal vigente. 

 

3.- Conceder a la Empresa Adjudicataria un plazo de quince días hábiles, 

contados a partir de la notificación del presente Decreto, para la formalización del 

Contrato.  

 

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

consecuencia de la tramitación del contrato. 
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Expte.:011 00 2011 
  

 

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

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

 

 1. - Reposición.- con carácter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de 

un mes, a contar desde el siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 

transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art.116 y 117 de 

la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 

 

 2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 

siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 

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

entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 

de la Ley 29/1998 de 13 de Julio. 

 

 

 

  El Puerto de Santa María  a 28 de Abril de 2011 

 

LA  TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA  

                                                                           DEL AREA ECONOMICA            

 Doy fe,                                           

EL VICESECRETARIO  



Núm.____________ 
 

 

 

 

 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 

Expte.:012 00 2011 
  

 Dª. LEOCADIA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE-

DELEGADA  DEL AREA ECONOMICA en uso de las atribuciones conferidas por 

el Sr. Alcalde-Presidente, al amparo de lo dispuesto en el  artículo 21 de la Ley 7/85 

Reguladora de las Bases del Régimen Local ha resuelto dictar con esta el siguiente 

DECRETO: 

 
 Transcurrido el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquel en 

que se notificó a la Empresa ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A., el requerimiento 

para la presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social y el depósito 

de la Garantía Definitiva, en su calidad de empresa propuesta para la Adjudicación del 

Procedimiento Negociado sin Publicidad con tramitación Ordinaria, convocado para la 

Contratación del “Suministro, Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de Motivos 

Luminosos de Exorno para los viales del Recinto Ferial Las Banderas durante la Feria 

del Vino Fino 2011”, durante el cual dicha empresa ha cumplido estas obligaciones. 

 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico de Alumbrado Público, en el 

que se propone adjudicar dicho Suministro a  ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A., por 

cumplir  con las estipulaciones establecidas en los Pliegos de Condiciones,  y en uso de 

las facultades que me están conferidas por Decreto de Alcaldía-Presidencia 11.422/2009 

de 10 de Agosto de 2009 de Delegación de Competencias: 

 

DISPONGO: 

 

1. – Adjudicar la Contratación del “Suministro, Montaje, Mantenimiento y 

Desmontaje de Motivos Luminosos de Exorno para los viales del Recinto Ferial Las 

Banderas durante la Feria del Vino Fino 2011” a la Empresa ILUMINACIONES 

XIMENEZ, S.A, con CIF nº A-14041362, por un importe de cincuenta y seis mil 

ochocientos euros // 56.800,00 €// IVA excluido, al que corresponde un IVA del 

(18%): diez mil doscientos veinticuatro euros //10.224,00 €// ascendiendo a un importe 

total de  sesenta y siete mil veinticuatro euros //67.024,00 €//, y en las condiciones 

establecidas en los Pliegos de Condiciones. 

 

 2. – El importe de esta adjudicación se abonará con cargo al crédito existente en  

la Aplicación Presupuestaria 63 33800 2271000, Referencia Nº 22011002140 y Nº 

Operación 220110001189 del Presupuesto Municipal vigente. 

 

4. - Conceder a la Empresa Adjudicataria un plazo de quince días hábiles, 

contados a partir de la notificación del presente Decreto, para la formalización del 

Contrato.  

 

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

consecuencia de la tramitación del contrato. 



Núm.____________ 
 

 

 

 

 

Unidad Administrativa: 1.2.6. Compras 

Expte.:012 00 2011 
  

 

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

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

 

 1. - Reposición.- con carácter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de 

un mes, a contar desde el siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 

transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución (art.116 y 117 de 

la Ley 30/1992, modificados por Ley 4/1999). 

 

 2. -Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 

siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 

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

entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 

de la Ley 29/1998 de 13 de Julio. 

 

 

 

  El Puerto de Santa María  a 28 de Abril de 2011 

 

LA  TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA  

                                                                           DEL AREA ECONOMICA            

 Doy fe,                                           

EL VICESECRETARIO  



Núm.
583i
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/ARÍA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

D. ALFONSO CANDÓN ANÁN, TENIENTE DB 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:

Cumplidas por la empresa BAHÍA SAN KRISTÓBAL, S.L., las obligaciones de
presentación de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de
la garantía definitiva por un importe de 2I.266,80 euros, en su calidad de empresa
propuesta para la adjudicación del Procedimiento Negociado sin publicidad convocado
para la contratación de las obras de "Vivero de empresas industriales en el Polígono
Industrial [¿s Salinas de Poniente, terminación de las obras no ejecutadas en el contrato
suscrito con VERDEGABAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.", financiadas por el
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), aprobado por
Decreto-Iry 212008, de 9 de Diciembre, en uso de las facultades que me están
conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 8.00212.001, de L8 de Junio, de
delegación de competencias,

HE RESUELTO:

L".- Adjudicar las obras de "Vivero de empresas industriales en el Polígono
Industrial I¿s Salinas de Poniente, terminación de las obras no ejecutadas en el contrato
suscrito con VERDEGABAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L." financiadas por el
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), aprobado por
Decreto-lry 212008 de 9 de Diciembre, a la empresa BAHIA SAN KRISTOBAL, S.L.,
C.I.F. B-1,7426004, domiciliada en esta Ciudad, Polígono Industrial I¿s Salinas de
Irvante, Avda. Ingeniero Félix Sancho núm. 3, por su oferta económicamente más
ventajosa ascendente a CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (425.336,09 €), cantidad esta a
la que se le debe aplicar el porcentaje del 18 % del.Y.A., equivalente a76.560,50 €, lo
cual supone un coste total para esta Administración de 501".896,59 €, en un plazo de
ejecución de CUARENTA Y CINCO DÍAS y con plena sujeción al Proyecto y Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen esta contratación, así como a su oferta.

2'.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación81.24301.6220000 del
Presupuesto Corriente 2.01.1., Refs A: 220tI002396 y 220It002397, N. Op.
220710001937.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de ocho días hábiles, contados
a partir de la notificación del presente Decreto, parala formalización del Contrato, salvo
que opte por escritura pública que, en todo caso, 1o será íntegramente a su costa.



Núm.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/ARíA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

4'.- Conforme al Decreto-I¡y 212008 de 9 de diciembre y la Orden de 24 de
marzo de 2009, para las gestiones ante el Servicio Andaluz de Empleo, se hace
necesario la inclusión del número de expediente del proyecto subvencionado con fondos
del PROTEJA, así para este proyecto que se adjudica el núm. de expediente es
8t4517599.

5o.- Contra la anterior resolución, que pone fin a vía administrativa, podrá
interponer los siguientes recursos;-1-_RgpAglqón: 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 try 3011992, modificados por r-ey 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 hzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos I v 46 de la Lev
2917998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María,3 de Mayo de 2.OLl

Doy fe,
EL VICESECRETARIO.

EL TENIENTE DE ALCALDE-DEIEGADO
DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO.
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oÑ¿.. LEOCADIA MARIA BENAVENTE I,ARA. TENIENTE DE
ALCALDE-DELEGADA DEL Ánnl 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, ha resuelto dictar con esta
fecha el siguiente DECRETO:

Cumplidas por DÑA. ANA MORÁN PÉREZ las obligaciones de presentación
de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de la garantía definitiva
por un irnporte de 1.880.- Euros, en su calidad de adjudicataia propuesta para la
contratación del Procedimiento Negociado sin publicidad del contrato administrativo
especial de "Explotación del bar de la Caseta Municipal con motivo de la celebración de
la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2.011", en uso de las facultades que me
están conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. LL.42212.009, de 10 de
Agosto, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar el contrato administrativo especial de "Explotación del bar de la
Caseta Municipal con motivo de la celebración de la Feria de Primavera y Fiesta del
vino Fino 2.0Iy' a DÑA. ANA MORÁN pF,F.FjZ, N.I.F. 52.667.624-Q, domiciliada en
Dos Hermanas C.P. 41700 (Sevilla), C/ Virgen de la Merced núm. 13, por su oferta
ascendente a SIETE MIL SETECIENTOS EUROS (7.700.- €), a la que se le debe
aplicar el porcentaj e del 1.8% de I.V.A., equivalente a 1.386.- €, lo cual supone un coste
total para la adjudicataria de 9.086.- €, cuyo pago hará efectivo en su totalidad con
carácter previo a la firma del contrato, y en un plazo de duración que será durante los
días de celebración de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino que tendrá lugar los
días 11 a 16 de Mayo del corriente, y con plena sujeción a los Pliegos de Condiciones
Técnicas y Administrativas Particulares que rigen esta contratación, así como a su
oferta.

2".-El pago de los servicios de catering a abonar por el Excmo. Ayuntamiento se
hará efectivo con cargo a la Aplicación 71.91200.2260100 del vigente Presupuesto
Municipal, Ftef . 220II00 1557.

3o.- Conceder a la adjudicataria un plazo de quince días hábiles, contados a
partir de la notificación del presente decreto, para la formalización del Contrato, salvo
que opte por escritura pública que, en todo caso, lo será íntegramente a su costa.



Núm.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANIA N/ARIA

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. (art" 1.16 y II7 de la Ley 3011992, modificados por I-e,y 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 résolución
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 g y 46 de la I¡v
2911998 de 13 de julio.

El Puerto de Santa María, 6 de Mayo de 2.0L1

TA. ENTE DE ALCALDE-
Doy fe,

EL VICESECRETARIO.
DELEGAD DEL AREA ECONOMICA.
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AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA N/ARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

DNA. LEOCADIA MARIA BENAVENTE I,ARA, 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:

cumplidas por la empresa MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCIóN.
S'L.U., las obligaciones de presentación de la documentación justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
el depósito de la garantía definitiva por un importe de 1.080.- Euros, J.t su calidad de
adjudicataria propuesta para la contratación del Procedimiento Negociado sin
publicidad del "Servicio de prevención ajeno que preste la especialidad de medicina en
el trabajo parala vigilancia de la salud de los empleados municipales dentro del ámbito
de la prevención de riesgos laborales", en uso de las facultades que me están conferidas
por Decreto de la Alcaldía-Presidencia n:úm. 7.56512.01.1, de L3 de Junio, de delegación
de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar el contrato del "servicio de prevención ajeno que preste la
especialidad de medicina en el trabajo para la vigilancia de la salud de los empleados
municipales dentro del ámbito de la prevención de riesgos laborales" a la empresa
MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION, S.L.u., C.I.F. 8-70055504, domiciliada
en La Coruña C.P. 15008, C/ Gambrinus núm. 7, edificio Usos Múltiples, semisótano
derecho, Polígono Industrial A Grela, por su oferta ascendente a VEINTIÚN MIL
SEISCIENTOS EUROS (21.600.- €), cantidad exenta de I.V.A. según el art. 20.L.3' de
la Ley 3711992, de 28 de Diciembre, y en un plazo de duración de un año, contado a
partir del día 17 de Julio de 2.OLL, prorrogable por otro año más, y con plena sujeción a
los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que rigen esta
contratación, así como a su oferta.

2'.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 21.920L2.L620903
Ref A: 22011003t21del vigente Presupuesto Municipal.

3o.- Formalizar el Contrato en documento administrativo, salvo que la
adjudicataria opte por escritura pública que, en todo caso, lo será íntegramente a su
costa.

4".- 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 II7 de la try 3011992, modificados por I-e,y 411999). 2.-
Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a



Núm.

AYUNTAN/IENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratación

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 ártículos I v 46 de la I¡v
2911998 de 13 de julio."

El Puerto de Santa María, 15 de Julio de 2.017

LA IENIENTE DE ALCALDE-
Doy fe,

EL SECRETARIO GENERAL.
DELEGADA DEL ÁNBA ECONÓMICA,
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Unidad Administrativa: 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 lo dispuesto en el artículo 2l de
la I-ny 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con esta
fecha el siguiente DECRETO:

Transcurrido el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a aquél en
que se notificó a la empresa GRUPO 956, S.L., el requerimiento para la presentación de
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el depósito de la garantía definitiva,
en su calidad de empresa propuesta parala adjudicación del Procedimiento Negociado
sin publicidad convocado para la contratación de los servicios de "Gestión de salas de
estudio" y durante el cual dicha empresa ha cumplido estas obligaciones, en uso de las
facultades que me están conferidas por Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm.
7.56512.011, de 1,3 de Junio, de delegación de competencias,

HE RESUELTO:

1".- Adjudicar los servicios de "Gestión de salas de estudio", a la empresa
GRUPO 956, S.L., C.I.F. 8-11345204, domiciliada en esta Ciudad, C/ Sedería n". 22,
por su oferta económicamente más ventajosa ascendente a CINCUENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (59.796.- €), cantidad esta a la que
se le debe aplicar el porcentaje del 8 % deI.Y.A., equivalente a 4.783,68 €, lo cual
supone un coste total para esta Administración de 64.579,68 €, en un plazo de ejecución
de DOCE MESES, contados a partir del 1 de Agosto de 2.011. y con plena sujeción a los
Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares que rigen esta
contratación, así como a su oferta.

2'.- Financiar el presente gasto con cargo a la Aplicación 64.32400.2271000 del
vigente Presupuesto Municipal, Ref. A:22011002268, Ns. Operación220I1000420t y
220tL9000057.

3o.- Conceder a la empresa adjudicataria un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente Decreto, parala formalización del Con-
trato, salvo que opte por escritura pública que, en todo caso, 1o será íntegramente a su
costa.

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 Il7 de la try 3011992, modificados por I-ny 417999). 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



Núm.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERIO DE SANTA N/ARÍA

Unidad Administrativa: 1.3. Contratacron

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 lry
2911998 de 13 de iulio.

El Puerto de Santa María. 25 de Julio de 2.01,1

LA TENIENTE DE ALCALDE-
Doy fe,

EL VICESECRETARIO.
hoa DEL ÁREA ECoNóMICA.
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