
JEREZ DE LOS CABALLEROS

En Jerez de los Caballeros a 2 de OCTUBRE de 2018.

De una parte. 1 )íia \‘irginia Ilorralio Rubio Aicaldesa—Pvesidcnia de

Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros con NI 1’ núm. 0882584713. asistido de la

Secretaria de la Corporación Dña Elena Iglesias Bayón con Nl E 09772476Y. que da fe

ile 1 ¿teto.

De otra parte [). Victoriano llenan Dávila 8.779 589y con domicilio a efectos

de noti licaciones en Pol guao el Nevero, (:1 Quince 44 . Badajoz

La fi nal idail del presente acto es la cte proceder a la lot mal lución del contrato de
servicios cte redacción de estudio geotécnico del parq tic de Santa 1 aleja mediante el
procedimiento de contrato menor.

Dicha adudieación lue aprobada por Resolución de Alcaldia tic fecha 01 fl tE2I) 1
según se desprende de los siguientes

ANTECEDENTES

PM M ERO. que incc/üaztc pnnhk;ich eh.’ 11lc1hhCí L’ CILICCIno la
iicccsulcul de este ‘\ytag•uujetjto de contratar los servicios (le redacción de csudio
geotácn i co ci el parque de Santa 1. tic ¡ a
,IVA incluido.

cuyo precio asciende a la cantidad de 853,05
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SEG UNDO. Visto que se emitió informe tic Intervención, en el que se acreditaba
la existencia de crddi lo su heiente y adecuado para linanciar el gasto que comporta la
celebración del contrato; y se cmi 1 ió informe sobre el porcentaje que stipoie la
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los electos
de determinar el órgano competente para contratar.

TERCEJ?O ¡“ls/o que ve emilio hifo,’nw tic See,’eicu’ít, sobre la /egis/aeion
aplk’able j’ el proc’cc/iniieiuo u ,seguh

CUARTo Con i&ha 01 / 102018 la A lealdesa adjudicó a prestación del
servicio a Elaborex cal triad en la construcción S.L.

Y conviniendo ambas en cal Riad de adj udicaclor adjudicatario. el presente

contrato menor de servicios. lo Lormal izan en este documento adni inistrativo. con arreglo

a las siginetites

CLÁLJSU LAS

PRIME RA. 1). Victoriano lIcinio Dávila se compromete a proceder a la de

servicios de edaec 1 ón de estudio geotéc lico del paique tIc Santa 1 tieia

SEGUNDA. El precio del contran. IVA incluido, es el de 853.05 Ii
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‘rERC ERA. 1). Victoriano Hciiao 1 Jávila presta su conioriii ¡dat! a este contrato.

firmándolo en este acto y se somete, para cuando no se encuentre en ái a los

de la Ley 9/201 7 , de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto

8 17)2009, tic 8 de mayo. y el Real Decreto 1 098!200 1, tic 12 de ocitibre. por el que se

aprueba el Reglamento General tic la 1 .c de Contratos de las Administraciones Públicas.

articulos vigentes tras la entrada en vigor tic! Real Decreto 8 1 7/2009. en todo lo que no

se oponga al Texto Refundido tic la ¡ .c’v de Contratos tic! Secior Público aprobado por ci

Real Decreto 1 ,egislati yo 3/20 1 1 . tic ¡1 tic noviembre. Supletori anienie se api icaran las

restantes normas de derecho aiim inistrati y y en su de lecto, las normas de derecho

pu vado.
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