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Acuerdo de aprobación del expediente adoptado por la Junta de Gobierno en 
sesión celebrada el día 9 de mayo de 2014. 
  
Con fecha 21 de Abril se dictó Resolución mediante el que se ordenaba la iniciación 
del expediente de contratación de las obras de reforma del Salón de Actos de la Casa 
de Cultura Municipal, incluidas dentro del proyecto de obras de Planes Provinciales, 
obra número 012/025/2013.  
 
El Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 25/07/2013 aprobó el 
proyecto del que es autor D. Juan J. Mena Gómez, Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, levantándose acta de replanteo del mismo, que consta en el expediente, en 
fecha 01 de Abril de 2014 tal como señala el art. 126 TRLCSP. 
 
Asimismo consta también en el expediente certificado de existencia de crédito. 

 
En cuanto a la forma y procedimiento de adjudicación del contrato, dada la cuantía del 
mismo, se utilizará el procedimiento negociado de acuerdo con lo establecido en el art. 
171 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Según lo antedicho y en virtud de las competencias conferidas por la legislación 
vigente por unanimidad se adopta el siguiente acuerdo, por delegación de funciones 
de la Alcaldía: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto de obras de reforma del Salón de Actos de la Casa de Cultura Municipal, 
incluidas dentro del proyecto de obras de Planes Provinciales, obra número 
012/025/2013, aprobando al efecto los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que habrán de regirlo. 

 
SEGUNDO.- Autorizar el gasto de 67.882,17 euros, imputable a la partida 450-600-05 
del Presupuesto Municipal en vigor. 

 
TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante 
procedimiento negociado por razón de  la cuantía. 
 
CUARTO.- Invitar a distintas empresas con capacidad para ejecutar el contrato con un 
mínimo de tres. 
 


