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Expediente nº: 34/2018
Resolución de Alcaldía 
Procedimiento:  Contrato  de  Obras  REPARACIÓN  HUMEDADES  SECRETARIA  DE 
TORRELLAS
Documento firmado por: La ALCALDESA, LA SECRETARIA.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 122/2018

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: OBRAS

Objeto del contrato: REPARACIÓN HUMEDADES SACRISTÍA DE TORRELLAS

Procedimiento de contratación: abierto simplificado Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45215100-8.

Valor estimado del contrato: 2.353,65

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 2.353,65 IVA%:494,27

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 2.847,92

Duración de la ejecución: SIETE DIAS

A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjudicación 
mediante procedimiento abierto simplificado.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría,  y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de  
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de contratación,  mediante  procedimiento  abierto 
simplificado,  para  la  obra  de  REPARACIÓN  DE  HUMEDADES  SACRISTÍA  DE 
TORRELLAS, convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de 
regir el contrato.
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TERCERO. Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante  con  el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

CUARTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y la  
Memoria valorada.. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que 
estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

QUINTO. Designar  a  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  y  publicar  su 
composición en el perfil de contratante:

— Dª Mª Pilar Pérez Lapuente, Alcaldesa- Presidenta que actuará como Presidente de la 
Mesa.

— Mª Carmen Ortín Obón, Vocal, Secretaria-Interventora de la Corporación. 
— Esmeralda Magallón Calvo, Vocal, Administrativa del Ayuntamiento  y actuará como 

Secretaria de la Mesa.

En Torrellas, a fecha de firma electrónica.
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