
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

D. ANDRÉS CUCALÓN ARENAL, SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ,(TERUEL), con la salvedad prevenida en el
artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por R. Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

CERTIFICO:

Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el veintisiete de diciembre
de dos mil doce adoptó el siguiente acuerdo:

CONTRATACIÓN OBRAS REHABILITACIÓN CONSULTORIO
MÉDICO DE VALMUEL

1.- Declarar válido el acto de licitación efectuado, excluir la oferta presentada
por el licitador Encofrados Los Montalvos S.L., y, adjudicar la contratación de las obras
de rehabilitación del consultorio médico de Valmuel, por un importe de 44.669,42 €,
IVA excluido, a la mercantil Emagel Construcciones y Promociones S.L., al considerar
que es la oferta más favorable a interés general y cumplir con lo dispuesto en los
Pliegos.

2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión del Aparejador
municipal y tendrá un plazo de ejecución como máximo de tres meses a contar desde la
firma del contrato.

3.- Este contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
del contrato.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

4.- El plazo de garantía de las obras será de un año a contar desde la fecha de
recepción de las obras.

5.- Dar cuenta del contenido de esta propuesta de Resolución al adjudicatario de
la contratación la mercantil Emagel Construcciones y Promociones S.L., y, a la
Intervención Municipal para su conocimiento y efectos oportunos.

Y para que conste y unir al expediente de su razón extiendo la presente de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde en Alcañiz a veintiocho de diciembre de dos mil
doce.

Vº Bº
       El Alcalde


