
 
D. SERGIO DIEGO GARCIA,   Secretario del Ayuntamiento de  la villa de La Almunia de 
Doña Godina y de este Organismo Autónomo Local. 
 
  CERTIFICO:   Que en  la sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Gerencia del 
Organismo  Autónomo  Local  Escuela  Universitaria  Politécnica  de  La  Almunia,  en  el  día 
dieciocho de abril de dos mil dieciocho, y según consta en el borrador del acta de la sesión, 
se adoptó el siguiente acuerdo: 

 
2.- Adjudicación del Contrato menor de prestación de servicios para actuaciones de 

Internacionalización 
 
Incoado expediente para la licitación de un contrato menor de prestación de servicios, 

el Consejo de Gerencia de la EUPLA, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2018, adoptó 
acuerdo cuya parte dispositiva dice: 

… PRIMERO.- Aprobar el expediente para la licitación de un contrato que tiene como 
objeto la prestación de Servicios para Actuaciones de 
Internacionalización de la EUPLA en 2018. 

 SEGUNDO.- Por su importe estimado, se tramitará como contrato menor, disponiendo 
la publicación de un anuncio en el Perfil del Contratante de la EUPLA al 
objeto de que los interesados puedan formular sus propuestas por 
escrito en el plazo de diez días naturales. 

 TERCERO.- Aprobar el gasto correspondiente por importe de OCHO MIL Euros 
(8.000,00€) con cargo a la aplicación presupuestaria 2018/0/3234/22699. 

 
En el plazo habilitado al efecto mediante anuncio en el Perfil del Contratante se 

presentó una única oferta que remite JORGE GIMENO PAWLOWSKI  que se compromete a 
realizar el suministro por un importe de 7.900,00€. 

Considerando,  que la única oferta presentada cumple con los requisitos establecidos 
publicados con el anuncio de licitación y las acciones en el detalladas. 

Considerando, que no constan adjudicaciones previas al contratista propuesto, ni que 
se hayan producido otras en los doce meses anteriores que acumuladas superen el límite 
máximo de 15.000,00€ fijado para contratos menores, por el objeto de la propuesta formulada, 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 118.puntos 1 y 3, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 

Por unanimidad, el Consejo de Gerencia adopta el siguiente acuerdo. 

 PRIMERO.- Aprobar la adjudicación de un contrato menor de prestación de 
servicios para la realización de Actuaciones de 
Internacionalización de la EUPLA en 2018, a JORGE GIMENO 
PAWLOWSKI por un importe de SIETE MIL NOVECIENTOS Euros 
(7.900,00€), IVA incluido, con cargo a la a la aplicación 
presupuestaria 2018/0/3234/22699 del presupuesto en vigor. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario. 

 TERCERO.- Dar publicidad de este acuerdo en el Perfil del Contratante de la 
EUPLA. 

  El acuerdo que antecede, al ser adoptado por unanimidad ha obtenido el quórum legal 
necesario para su validez. 

  La presente  certificación  se expide  antes de  la  aprobación del  acta de  la  sesión  y  a 
reserva de los términos que resulten de la misma. 

  Y para constancia,    libro    la presente, con el visto bueno de  la Sra. Presidenta, en La 
Almunia de Doña Godina, a 26 de abril de dos mil dieciocho.‐ 

  VºBº LA PRESIDENTA, 
            Fdo.: Marta Gracia Blanco.      Fdo.: Sergio Diego García 


