
CONTRATO MENOR DE SERVICIOS

En Jerez de los Caballeros a 23 de noviembre de 2018.

De una parte, Dña Virginia Borrallo Rubio Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 

Jerez de los Caballeros con NIF núm. 08825847B, asistido de la Secretaria de la Corporación 

Dña Elena Iglesias Bayón con NIF 09772476Y, que da fe del acto.

De otra parte, D. Luis Jesús Rodríguez Carrasco, con nif 80053841H con domicilio a 
efectos de notificaciones en calle Don Quijote, 1 de 06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz).

La finalidad del  presente acto es la de proceder a la  formalización del  contrato de: 

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE PARQUE 

INFANTIL EN CALLE PLAZA DE TOROS, mediante el procedimiento de contrato menor. 

Dicha  adjudicación  fue  aprobada  por  Resolución  de  Alcaldía  de  fecha  21/11/2018, 
según se desprende de los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO. Visto que mediante providencia de Alcaldía,  se acreditó la  necesidad  de este 
Ayuntamiento  de  contratar  los  servicios  de,  D.  Luis  Jesús  Rodríguez  Carrasco,  con  nif  

80053841H,  cuyo precio asciende a la cantidad de 2.783,00 € (dos mil setecientos ochenta y 
tres euros), iva incluido.

SEGUNDO. Visto que se emitió informe de Intervención, en el que se acreditaba la existencia 
de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la  celebración  del 
contrato; y se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente 
para contratar.



TERCERO  Visto  que,  se  emitió  Informe de  Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  y  el  
procedimiento a seguir.

CUARTO   Con fecha 21/11/2018 la Alcaldesa adjudicó la prestación del servicio a,  D. Luis 

Jesús Rodríguez Carrasco, con nif 80053841H  y conviniendo ambas partes, en calidad de 
adjudicador  y adjudicatario,  el  presente  contrato  menor  de servicios,  lo  formalizan en este 
documento administrativo, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.  D. Luis Jesús Rodríguez Carrasco, con nif 80053841H, se compromete a 

la realización de SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

DE PARQUE INFANTIL EN CALLE PLAZA DE TOROS, en el plazo de un mes.

SEGUNDA. El precio del contrato, IVA incluido, es el de 2.783,00 €.

TERCERA. D. Luis Jesús Rodríguez Carrasco, con nif 80053841H, presta su conformidad a 
este contrato, firmándolo en este acto y se somete, para cuando no se encuentre en él  a los 
preceptos de la ley 9/2017 de 8 de noviembre  de Contratos del Sector Público ,el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el  Reglamento  General  de  la  Ley de  Contratos  de las  Administraciones  Públicas,  artículos 
vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, en todo lo que no se oponga al  
Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público aprobado por el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA.                LA SECRETARÍA

Dª VIRGINIA BORRALLO RUBIO FDO.: ELENA IGLESIAS BAYÓN

Firma electrónica Firma electrónica

EL ADJUDICATARIO
D. Luis Jesús Rodríguez Carrasco, con nif 80053841H
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