
ORDEN

Mediante Decreto de fecha 6 de Marzo de1 2.014 se inici6 expediente para el“ PttTROCIN10

PARA QUE A TRAVES DEL FUttBOL SE PROMOC10NE LA IMAGEN DE LA CI∪ DAD DE MERIDA".

Recibida la propuesta de la ASOCIAC10N DEPORTIVA MERIDA y revisada la documentaci6n

administratlva,se observa que presenta errores subsanables a la que se le concede un plazo para que

subsane el error detectado,tal y como consta en acta dじ 1 6rgano de contratac16n de fecha 20 de Marzo

de 2015.

TranscurndO el plazo concedido a la ASOCIAC10N DEPOR丁 IVA MЁRIDA y presentada la

documentaci6n requerida, se examina la misma resultando admitlda, segttn acta de1 6rgano de

contratac16n de fecha 24 de Marzo de 2015

En ese mismo acta se recoge la apettura del sobre n° 2 oon el sigulente resultado:

ASOCIAC10N DEPOR丁 IVA MERIDA, presenta una ofena econ6mica de CINCUENTA MIL

EUROS(50.000C)mas DIEZ MIL Q∪ INIENTOS E∪ ROS(10.500C)en COncepto de lVA.En total

SESttNttA MIL QUINIENttOS EUROS(60500C)

Con fecha 25 de Marzo de 2015 se le requiri6 para que en el plazo de 10 dias hablles apOnara la

documentac16n prevenida en el a威  151.2 y que constituyera la garantia deinitiva, lo que asi hizo con

fecha 26 de Marzo de 2015

丁eniendo en cuenta que por acuerdo de la」 unta de Gobierno Local de fecha 23 de agosto del

2.01l me fueron delegadas competenclas en materia de contrataci6n, a excepc16n de los contratos de

gesti6n de servicios pttblicos,de las 6rdenes de inicio de todos los expedlentes y visto el contenldo de los

arts. 127 2 de la Ley de Bases de Rё gimen Local y art. 44 y ss del Reglamento de OrganizaciOn,

Funclonamiento y Rё glrnen」 uridlco de las Corporaciones locales,aprobado por Real decreto 2 568/86,

de 28 de novlembre

HE RESUEL丁0

Primero:AdiudlCar dicho contrato a la ASOCIAC10N DEPOR丁 IVA MЁ RIDA,con CIF n° G06638878,y
domlclllo en Mё nda,calle Paseo Anes y 01c10s,38, Entr C′ Dena‖ o,20L‐4, por impone de 501000
euros mas 10.500 euros de lVA,por procedimiento negociado sin pub‖ cldad y tramitaci6n ordinaria

Segundo: Nollcar esta orden a los llcladores y slmunaneamente se publicara en el perfil del

contratante,tal y como preceptua el art 151.4 del Texlo Refundldo de la Ley de Contratos del Sector

P6blico

Tercero: lgualmente, notificaresta orden, al Servicio de lntervencion y Rentas.

Cuarto: Cumplir los dem6s tr6mites preceptivos de impulso hasta la formalizacion del oportuno contrato

巨n卜Лёrida,a26 de Allarzo de 2.015

巨L DELEGADO DE CONttRAttAC10NES Y PAttRIMON10

Dami5n Daniel Serrano Dillana

AYUNTAMIENTO DE Servlclo da Conholocloner y Poflmonlo


