
CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, UN ÚNICO CRITERIO DE

ADJUDICACIÓN, AL PRECIO MÁS BAJO, Y TRAMITACIÓN URGENTE

Expediente nº: 
Providencia de Alcaldía
Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más 
Ventajosa, un Único Criterio de Adjudicación, al Precio más Bajo, y Tramitación Urgente
Asunto: Construcción de tres naves Polígono Industrial los Llanos. Subvenciones destinadas a la 
ejecución de proyectos que tengan por finalidad la dotación y mejora de infraestructuras municipales 
en espacios industriales, en los municipios de influencia de la Nacional IV en la provincia de Jaén, 
para el año 2016.
Fecha de iniciación: 7 de julio de 2017.
Documento firmado por: El Alcalde

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Incluida la obra en el Plan de Subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos que tengan por

finalidad  la  dotación  y  mejora  de  infraestructuras  municipales  en  espacios  industriales,  en  los

municipios de influencia de la Nacional IV en la provincia de Jaén, para el año 2016.  es necesario

proceder con urgencia a realizar las obras de  “Construcción de tres naves Polígono Industrial
Los Llanos” para cumplir con los compromisos y plazos del Plan y disponer de unas instalaciones

adecuadas  para  instalar  nuevos  viveros  de  empresas y  su  celebración  responde  a  una  necesidad

inaplazable cuya adjudicación es preciso acelerar por razones de interés público.

Visto que este Ayuntamiento no cuenta con medios materiales ni personales para acometer esta obra.

Visto el Proyecto de Obras de Construcción de tres naves Polígono Industrial Los Llanos redactado

por GONZALO LUNA ADAME ARQUITECTO Y RAFAEL RACIONERO BRAVO, ARQUITECTO

TÉCNICO, con un presupuesto que asciende a 271.669,68  euros y efectuado el replanteo de la obra.

El importe del contrato ascendería a la cantidad de    Presupuesto 224.520,40 €  euros y  47.149,28

euros de IVA.

Dada la  característica  de  la  obra parece  que  el  procedimiento más  adecuado  es  el  procedimiento

abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación, al precio más bajo y

tramitación urgente.

Por todo ello,

DISPONGO

PRIMERO. Que por el Interventor se emita 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.
SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a

seguir.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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