
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 Visto que se detectó la necesidad de realizar la contratación del suministro 
e instalación para la sustitución del alumbrado público de Calatorao para 
mejorar la eficiencia energética.

Visto que dada la característica del contrato por razón de la cuantía parece 
el procedimiento más adecuado el procedimiento negociado con publicidad.

Visto que se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje que supone 
la  contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto 
vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar.

Visto que por Resolución de Alcaldía se aprobó iniciar el expediente para la 
contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.

Visto  que  se  redactó  e  incorporó  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación del contrato.

Visto que se redactó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se 
incorporaron  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  han  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Visto que se aprobó el expediente de contratación, ordenando la publicación 
del  anuncio de licitación en el  BOPZ, que se llevó a efecto el  día 18 de 
octubre de 2017.

Visto que para facilitar la licitación de las empresas interesadas, y habida 
cuenta del plazo previsto en los pliegos finalizaba el próximo 20 de octubre 
de los corrientes.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de  la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público,  aprobado por  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,  

RESUELVO

PRIMERO. Modificar la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativa 
particulares, señalando como fecha de vencimiento del plazo para presentar 
las solicitudes de participación el próximo día 26 de octubre a las 14:00 
horas. 

En Calatorao, a 18 de octubre de 2017  

  

ALCALDE PRESIDENTE,

  

 

Fdo.: David Felipe Lallana.
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