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AYUNTAMIENTO
CASAR DE CÁCERES

UNIÓN EUROPEA
Consejería de Agricultura,

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:

Europa invierte en las zonas rurales

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE.-

Con fecha 11/11/2013 se dictó Resolución mediante el que se ordenaba la
iniciación del expediente de contratación de las obras de mejora de la
infraestructura de la Dehesa Boyal: cerramiento, con la finalidad de mejorar las
instalaciones.

En ese mismo acuerdo se aprobaba la Memoria Valorada redactada por la
Arquitecta Técnica municipal Da. Gema Ma. Izquierdo Borrella, levantándose acta
de replanteo del mismo, que consta en el expediente, en fecha 13/11/2013, tal
como señala el art. 126 TRLCSP.

El informe de supervisión del proyecto se emite con fecha 26/11/2013.

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. 177.2 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 en el ejercicio de las competencias previstas en la Disposición
Adicional Segunda TRLCSP por el presente RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la contratación de las obras obra de
mejora de la infraestructura de la Dehesa Boyal: cerramiento, con la finalidad de
mejorar las instalaciones, recogidas en la Memoria Valorada, aprobando al efecto
los pliegos de cláusulas administrativas particulares que habrán de regirlo.

SEGUNDO.- Autorizar la tramitación anticipada del expediente de acuerdo
con lo establecido en el art. 110.2 TRLCSP quedando sometida la adjudicación a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones que se deriven de este contrato en el ejercicio correspondiente.

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.

QUINTO.- Finalizados los trámites se elevará el expediente a la Junta de
Gobierno para su adjudicación.

En Casar de Cáceres, a 26 de Noviembre de 2013.

. EL ALCALDE

Fdo.-Florencio Rincón Goaino
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