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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº   175/2017 

Vista la conveniencia de organizar y prestar el Servicio de Escola d’Estiu 2017 y visto 
que tras la convocatoria pública para la contratación hecha mediante Resolución de Alcaldía nº  
148/2017, de fecha 25 de mayo de 2017 y publicada en el perfil de contratante del Ayuntamiento de 
Petrés www.petres.es y durante el plazo de presentación de solicitudes, que finalizó el 9 de junio de 
2017, inclusive, se han presentado las siguientes solicitudes: 

Nº de 
orden 

Registro de Entrada, nº y fecha Solicitante, nombre y apellidos NIF nº 

1 324/17, de 07/06/2017 García Prats y Latorre, SL B98786247 

se formula la siguiente propuesta de contrato menor: 

Expte. nº 57/17 
Tipo de contrato menor (art. 138 TRLCSP) 

(    ) de obra  
(    ) de suministro  
( X ) de consultoría, asistencia o servicios  

DESCRIPCIÓN Y DESTINO DEL CONTRATO 

Descripción servicio de Escola d’Estiu 2017. 

Destino (servicio o 
actividad) 

Instalaciones del C.R.A. Baronia Baixa de Petrés  

PROPUESTA 
Se propone la contratación con: García, Prats y Latorre, SL (CIF: B98786247) Domicilio para 
notificaciones: San Vicente Mártir, 83-5-9ª, 46007 Valencia 
Importe, euros: MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00 €)  (IVA INCLUIDO).  

Observaciones: Resultado de la consulta. Ofertas presentadas: no se presentaron en fase de 
convocatoria pública y abierta. 

En Petrés, a  21     de junio de 2017                             El Alcalde   Fdo. Pere Peiró García 

Informe de Secretaría-Intervención: ( SÍ  ) Existe consignación suficiente en la partida                                                                                                                              
327.22799 del vigente Presupuesto, para la autorización y disposición del gasto propuesto, por importe de 
1.500,00 €, realizándose por el mismo una reserva para dicho gasto. El crédito presupuestario es el 
adecuado a las obligaciones de contenido económico que se derivan del procedimiento intervenido, 
correspondiendo la competencia para ordenar el gasto al Alcalde (Base Décima de Ejecución del 
Presupuesto General vigente).  

En Petrés, a  21 de junio de 2017     La Secretaria-Interventora. Fdo. Loreto Primo Mateo 

Visto que el ofertante propuesto ha aportado los preceptivos certificados de la 
Agencia Tributaria y de la Tesorería General de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con 
la seguridad social y póliza de responsabilidad, así como certificado de penales. 

Visto lo dispuesto en el artículo 138 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, y en armonía con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares,  
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RESUELVO: 

Primero.- Adjudicar a García, Prats y Latorre, SL (CIF: B98786247), el contrato 
relativo a Servicio de Escola d’Estiu 2017, por un presupuesto de contrata de MIL QUINIENTOS EUROS 
(1.500,00 €)    (IVA INCLUIDO).  

Segundo.- Disponer el gasto con cargo  a la aplicación presupuestaria 327.22799,  del  
Presupuesto de 2017, por un importe de 1.500,00 €. 

Tercero.- Notificar esta Resolución a los interesados, publicarla en el perfil de 
contratante y comunicar a la Intervención, a los efectos oportunos. 

De conformidad con lo establecido en el Pliego, no se precisa formalización del 
contrato, bastando para su eficacia la Resolución de Alcaldía debidamente efectuada al contratista, el 
cual deberá firmar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en prueba de conformidad y 
aceptación 

Cuarto.- Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la notificación, en los términos y con los requisitos 
establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, con carácter previo 
y potestativo a la vía jurisdiccional puede interponerse recurso de reposición ante la Alcaldía, en el 
plazo de un mes, según lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril –LRBRL-. Todo 
ello sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime pertinente. 

En Petrés, a  21 de junio de 2017. 

EL ALCALDE   Ante mí, la Secretaria 
 


		2017-06-22T12:38:56+0200
	Cargo: SECRETARIA-INTERVENTORA. Organismo: AYUNTAMIENTO DE PETRES. Comentario: Conformidad con el documento.




