
EXCMO. AYUNTAMIENTODEOLIVA DE LA FRONTERA

DECRETO 96/2014

Atendiendo a los antecedentes del expediente administrativo de contratación  de suministros
metálicos para la Ejecución de la Modalidad A.2 del Decreto 22/2013 de 5 de Marzo y la
Resolución  de la Dirección General de Medio Ambiente de 5 de Febrero de 2014 ,de acuerdo
con lo establecido en el Decreto de Alcaldía  61/2014 de  17 de Marzo por el que se aprueba
iniciar el expediente de contratación y relacionado con el Decreto 50/2014 de  3 de Marzo por el
que se establece la modalidad de ejecución  de obras por Administración,

Visto el Resultado del Acto de Apertura de  Ofertas  conforme  a las cláusulas 4ª, 5ª, 6ª y 7ª del
Pliego de Cláusulas administrativas particulares  se propuso como Adjudicatario del citado
contrato de Suministros a la empresa ACEREX HIERROS, S.L, girándosele la oportuna
Notificación con el resultado del acto de apertura de ofertas  y requiriéndole por un lado a
subsanar documentación en el plazo de 3 días y por otro concediéndole un plazo de 10 días
hábiles para presentar garantía definitiva del  importe de adjudicación IVA  excluido.

Visto que se ha procedido en plazo a la subsanación de documentación indicada  en tal acto,
( Declaración Responsable de No estar incurso en prohibición para contratar con las
Administraciones públicas; Certificado de estar al corriente con la hacienda Autonómica); así
como  que el día 28 de Abril procedió a presentar en metálico el importe de 1.157 euros en
concepto de garantía definitiva del contrato, ( 5% del importe de adjudicación),  se procede
conforme a la Cláusula 12º del Pliego que rige la presente Licitación a:

1º.- Adjudicar el Contrato de suministros metálicos para la Ejecución de la Modalidad A.2 del
Decreto 22/2013 de 5 de Marzo y la Resolución  de la Dirección General de Medio Ambiente de
5 de Febrero de 2014 a la empresa ACEREX HIERROS S.L. por importe de 23. 140,50 euros y
4.859,51euros  en concepto de IVA: TOTAL importe del contrato 28.000 euros

2º.-  Que se Notifique por la Secretaría  el presente Acuerdo indicándose  que la formalización
del contrato administrativo se efectuará el próximo día 11 de Mayo a  las 13:00h en el despacho
de la Alcaldía.-

3º.- Que el presente acuerdo sea publicado en el Perfil del contratante  del Ayuntamiento de
Oliva de la Frontera

4º.- Dar traslado de del citado acuerdo al Pleno del ayuntamiento en la primera sesión  Ordinaria
que celebre.-

En Oliva de la Frontera, a 2 de Mayo 2014.
El Alcalde-Presidente

Fdo: Juan A. García Torres


