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 A/PR 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 124/2017 

  
Vista la necesidad de la contratación menor de las obras de “Cerramiento de vestuarios y oficinas en Pabellón 

Polideportivo Municipal “Loli de Gea””, conforme a la memoria redactada por don Santos Pedro Guillamón Marcos, Arquitecto 

Técnico, de febrero de 2.017, con un presupuesto de ejecución de 8.200’00 €, I.V.A. incluido y según el contenido de la 

propuesta formulada por la Concejalía de Contratación. 
     

El precio del contrato ascendería a la cantidad de seis mil setecientos setenta y seis euros con ochenta y seis 
céntimos (6.776’86 €) y mil cuatrocientos veintitrés euros con catorce céntimos (1.423’14 €) de IVA al tipo impositivo del 21 
%.   

 
Visto el informe redactado por la Oficina Técnica Municipal con fecha 24 de febrero de 2.017. 
 
Visto que en dicho informe se hace constar que el Ayuntamiento carece de medios materiales y personales 

suficientes con los que llevar a cabo la obra. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en el que se indica que existe crédito adecuado y suficiente. 
 
Visto que de las ofertas presentadas para la ejecución de dichas obras la económicamente más ventajosa 

corresponde a la empresa Construcciones Pérez y Fajardo, S.L. por importe de 6.379’25 € y 1.339’64 € correspondientes al 
21% de I.V.A. 

 
Considerando lo dispuesto en el art. 138.3 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a la adjudicación de los contratos menores. 
 
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con la distribución de competencias en los distintos 

órganos de contratación establecidos en la  Disposición Adicional Segunda del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Acordar la adjudicación de las obras de “Cerramiento de vestuarios y oficinas en Pabellón Polideportivo 
Municipal “Loli de Gea””, mediante contrato menor, a Construcciones Pérez y Fajardo, S.L., por un importe de 6.379’25 € y 
1.339’64 € correspondientes al 21% de I.V.A., con un plazo de ejecución de 30 días contados a partir del día de la fecha de 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo, debiendo presentar Plan de Seguridad y Salud de las obras en el plazo de 
QUINCE DÍAS contados desde la notificación de la presente. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto que asciende a un total de 7.718’89 €, 21% de I.V.A. incluido. 
 
TERCERO. Aprobar la memoria denominada “Cerramiento de vestuarios y oficinas en Pabellón Polideportivo 

Municipal “Loli de Gea”” redactada por D. Santos Pedro Guillamón Marcos, Arquitecto Técnico. 
 
CUARTO. Designar a don Santos Pedro Guillamón Marcos como Director de Obra, de Ejecución Material y 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud sobre la obra de referencia. 
 
QUINTO. Proveer lo necesario para incorporar al expediente tramitado las facturas correspondientes. 
 

 Lo mandó y firma don José Rafael Rocamora Gabarrón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cehegín, de lo que 
doy fe, el Secretario General de la Corporación, Pedro José Segura López, en la ciudad de Cehegín, a veintisiete de febrero de 
dos mil diecisiete. 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,                                                                   EL SECRETARIO GRAL., 

 


