Ayuntamiento
de
Castro de Filabres
RESOLUCIÓN Nº 20/2019 de 5 de Septiembre de 2019
CONTRATO MENOR DE SERVICIO
Expediente n.º 2019/033400/006-305/00003

A la vista de los siguientes antecedentes sobre Propuesta de contratación del

Servicio, Informe de Secretaria, Informe de Intervención e Informe Técnico, todo de fecha
05-09-2019.

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

Objeto del contrato: Reparación, mantenimiento y limpieza de Depósito de Agua

Abastecimiento

Procedimiento de contratación: Contrato menor

Tipo de Tramitación: ordinaria

Valor estimado del contrato: 11.390 €

IVA: 2.391,90 €

Código CPV: 50514200-3 servicios de reparación y mantenimiento de depósitos; 90913200-2
servicios de limpieza de despósitos; 45261420-4 trabajos de impermeabilización.
Precio: 13.781,90 €
Duración: 5 días

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. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: A

la vista de los siguientes antecedentes :

Ante deterioro del Depósito de abastecimiento de agua potable, debido al

cúmulo de cal en el mismo dada la calidad del agua de esta zona, y debiendo
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proceder

a
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para

cumplimiento

en

el

protocolo

Abastecimiento de este municipio y su constancia en SINAC

de

Zona

de

SEGUNDO. Contratar con CONSTRUCCIONES Y OBRAS OMNES SL, con CIF

B04860839, la prestación descrita en los antecedentes.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio
2019

Aplicación presupuestaria
1610-619.01

Importe

13.781,90 €

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese

el pago si procede.

QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a

partir de la fecha de la firma de la Resolución.

SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos

básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de
adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

En Castro de Filabres, a fecha de firma electrónica.
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