
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO

 

Nº Decreto: 2016 / 000371

En  la  Ciudad  de  TORREBLASCOPEDRO a  10 de  Octubre de  2016,  el/la  Sr.  /Sra.ALCALDE/SA-
PRESIDENTE/A, Don/Doña JUAN MARIA RUIZ PALACIOS, ha dictado el siguiente

DECRETO

2016  000371)  APROBANDO  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACION,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL SUMIN ISTRO PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES 2016. Visto que con fecha 15 de
septiembre de 2016, por Providencia de la Alcaldía se detectó la necesidad de realizar la contratación del
suministro para la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de ejecución de la obra de cubiertas de
edifico de usos múltiples en la Avenida de Andalucía, contenidas en los Planes Provinciales de 2016 

      Visto que dada la característica del suministro por el Providencia de la Alcaldía se considera como
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.
      
      Visto que con fecha 19 de septiembre de 2016 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
      
      Visto que con fecha 21 de septiembre de 2016 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación
aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.
      
      Visto que con fecha 27 de septiembre de 2016,  por Resolución de Alcaldía se aprobó iniciar el
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la  contratación
propuesta.
      
      Visto que con fecha 28 de septiembre de 2016, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.
      
      Visto  que  con  fecha  28  de  septiembre  de  2016,  se  por  el  Interventor  se  emitió  Informe  de
fiscalización del expediente que consta en el mismo.
      
      Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo
110 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, RESUELVO

      PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  negociado  sin
publicidad del suministro para la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de ejecución de la obra de
cubiertas de edifico de usos múltiples en la Avenida de Andalucía, contenidas en los Planes Provinciales de
2016 
      
      SEGUNDO.  Autorizar,  en  cuantía  de  13.986,68  euros,  el  gasto  que  para  este  Ayuntamiento
representa la contratación del suministro referenciado por procedimiento negociado sin publicidad, con cargo
a  la  aplicación  presupuestaria  3770.6220060  del  estado  de  gastos  del  Presupuesto  Municipal  de  este
Ayuntamiento para el ejercicio 2016.
      
            TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el contrato del
suministro para la ejecución de las obras contenidas en el proyecto de ejecución de la obra de cubiertas de
edifico de usos múltiples en la Avenida de Andalucía, contenidas en los Planes Provinciales de 2016 por
procedimiento negociado sin publicidad.
      



     CUARTO. Solicitar ofertas a las siguientes empresas.
      

 MARMOLES CONTRERAS
 MARTOS LUJAN
 HIJOS DE MIGUEL PADILLA
 HORMIGONES PASTRANA
 JUAN REYES LATORRE.

Así lo dispongo en el lugar y la fecha al principio indicados.

EL ALCALDE

Fdo. Juan María Ruiz Palacios
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