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A/PR 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 405/2017 

 
  

VISTA la necesidad de la contratación menor del servicio de “ESTUDIO DE VIABILIDAD DE NUEVOS USOS EN LAS 
OBRAS DEL TEATRO POLIVALENTE Y EDIFICIO CULTURAL DE CEHEGIN”, según el contenido de la propuesta formulada por la 
Concejalía de Contratación. 

 
VISTO el contenido del informe emitido por la Oficina Técnica Municipal con fecha 6 de octubre de 2.016 en el que 

se indica que no existen medios internos para llevar a cabo dicha tarea, además de establecer los trabajos a desarrollar por el 
adjudicatario así como los contenidos mínimos de los mismos. 

 
VISTO que con fecha 13 de octubre de 2.016 el técnico municipal informa que a propuesta de la Concejalía de Obras 

y Servicios, Parques y Jardines, Contratación, TIC, Energías Renovables y Eficiencia Energética se aconseja incluir algunos 
servicios complementarios. 

 
VISTO que por parte de la Concejalía de Contratación se solicita presupuesto al Arquitecto, D. Francisco Javier Espín 

López, quien presenta presupuesto de los honorarios profesionales con fecha 5 de marzo de 2.017. 
 

VISTO el informe de Intervención de fecha 8 de mayo de 2017 en el que se indica que existe crédito suficiente y 
adecuado para el citado servicio. 

 
 VISTO que en atención al contenido de la prestación objeto de la presente contratación, el precio del contrato se 

establece en quince mil euros (15.000’00 €) y tres mil ciento cincuenta euros (3.150’00 €) de I.V.A. al tipo impositivo del 
21% 

 
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 del servicio de “ESTUDIO DE VIABILIDAD DE NUEVOS USOS EN LAS OBRAS DEL 
TEATRO POLIVALENTE Y EDIFICIO CULTURAL DE CEHEGIN”, mediante contrato menor, a D. Francisco Javier Espín López, por 
un importe máximo de 15.000’00 € y 3.150’00 € correspondiente al 21% de IVA, en los plazos y con los contenidos que se 
especifican en los informes técnicos de fecha 6 y 13 de octubre de 2.016 que se unen como anexo a la presente. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto que asciende a un total de 18.150’00 €, 21% de I.V.A. incluido. 
 
TERCERO. Designar a D. Antonio Martínez Sánchez como responsable de este contrato, según lo dispuesto en el art. 

52 del TRLCSP, con las funciones de seguimiento, coordinación y control del expediente referido. 
 
CUARTO. 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 dieciséis de mayo de 
dos mil diecisiete. 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,                                                                   EL SECRETARIO GRAL., 
 

 

 


