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NOTIFICAC10N
EXCmo.Ayuntamien

Por la presente pongo en su conocimiento, con la salvedad que establdce el art. !0{ del
Real Decreto 256811986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organizaci6n, Funcionamiento y R6gimen Juridico de las Entidades Locales, que en la sesi6n
Ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el dia 8 de Octubre de 2019 se
adopt6, entre otros, el siguiente acuerdo:
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"1.- Por la Concejal Delegada de Festejos y con fecha 03109119 se propone el inicio para la
adjLrdicaci6n del contrato privado de patrocinio publicitario para la difusi6n del evento
Festival de Mrisica "Mdrida Patrimonio de la Humanidad 2019" apoyada en el informe del
funcionario D. Jesfis Salvador Bravo Ramos que justifica la necesidad de realizacion del
referido contrato.

2.- Las caracteristicas del contrato que se pretende adjudicar:

El importe para cada uno de los ejercicios en los que se va a ejecutar el contrato es el
siguiente:

Anualidad !ryqio (I.V.A. incluido)
2019 90.000

3'- Por resoluci6n de esta Delegaci6n y con fecha 03/09/19 se resuelve iniciar el
procedimiento ordenando la redacci6n del Pliego de Cl6usulas Administrativas Particulares y
Prescripciones t6cnicas que ha de regir el contrato y el proceso de adjudicaci6n, incorporando
los informes preceptivos jurfdicos al expediente.
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Tipo de contrato: Contrato privado C6digo CPV: 79341000-6
0切etO     del
contrato:

Patrocinio publicitario del Festival de M[rsica "M6rida patrimonio de la
Humanidad 2019"

Procedimiento de
contrataci6n:

Nc30Ciado Sin Publicidad Tramitaci6
n.

Presupuesto base anual IVA Total
74.380,17C 15.619,83C 90000C

Valor estimado del contrato 74.380,17C
Financiaci6n Parcial por Diputaci6n Provincial de Badaloz, 20.000 €
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4.- Una vez incorporado los informes favorables del Gabinete Juridico y de fiscalizaci6n

previa de la Intervenci6n General, por Resoluci6n de esta Delegaci6n de fecha l0/09/19 se

aprob6 el expediente de contrataci6n y los pliegos de condiciones.

5.- Publicada la licitaci6n en el perfil del contratante y transcurrido el plazo de presentaci6n

de ofertas, se ha presentado la siguiente oferta:
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Legislaci6n aplicablc proccdicndo su aprobhCi6n por ia」 unta de Gobiemo Local.
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accutar cl contrato:
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15.611,16C74.338,84CAlquileres Carpalob, SL

Importe (l.V.A. incluido)
Presupuestaria

89,950,00C9243/22629
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Segundo.- Publicar anuncio de adjudicaci6n en el Perfil de Contratante del

Ayuntamiento.

Tercero.- Designar un responsable municipal del seguimiento de la ejecucion del

.ont.uto3tribtry6ndole las-faqultades derivadas de la direcci6n, comprobaci6n, informes,

validaci6n de facturas y vigilan-e'ia de la correcta ejecuci6n del contrato.

Cuarto.- Notificar al adjudicatario, el acuerdo adoptado, asi como a la Secci6n de

Contrataciones y Patrimonio , a la Delegaci6n de Festejos, y a la Intervenci6n y Tesoreria

municipales.

Ouinto.- Proceder, por el Departamento de Contrataciones, a la formalizaci6n del

contrato y publicar en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento.
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Sexto.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector

contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe

desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor afladido'

S6ptimo。―Encomendar a la Sccci6n de Contrataciones la realizaci6n dc cuantos

trAnlites scan necesarios,hasta llevar a puro y dcbido efccto lo acordado.

Contra el presente Acuerdo, podrう  interponer directamente RECURSO CONTENC:OSO‐

ADM:N!STRAttiVO ante el Juzgado de lo Conten610sO― AdministrauvO de Mё rlda,en el plazo de」 Ω旦

meses contados a partir de la presente notlflcaci6n

Asimismo,podra previamente interponer RECURSO POTESTATiVO DE REPOSiCiON ante
la」 unta de(3obierno Local,en el plazo maximo de un mes desde la presente notificaciOn En este
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ADMiN:STRATIVO ante el Juzgado de lo Conten(
plazo de seis meses

Sln perluicio de que pueda elerCitar, en su caso, Cualquler otro recurso que estime
procedente

M6rida,8 de octubre de 19

EL CONCEJAL R10

Fdo.ⅣIa

\-
Ptblico los datos b6sicos del

de adjudicaci6n. junto con el

ALQUILERES CARPALOB,S.L.

-Antonio Guijarro Ceballos
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