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N/Ref. Exp. Nº 110/2018 
 
 
 D. JOSE FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN, Concejal Delegado del Área de Hacienda y 
Contratación del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido (Almería). 
 
 Habiéndose instruido expediente por la Sección de Contratación y P.M., con objeto de contratar el 
suministro de un módulo de salvamento y socorrismo para playas, con torre de vigilancia en cubierta para el 
servicio del Ayuntamiento de El Ejido, por el procedimiento abierto simplificado, en atención en atención al 
escrito de fecha 13/04/2018 de Alcaldía-Presidencia, con un presupuesto máximo de licitación del contrato 
de 16.335,00 €.- Euros(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CENTIMOS).  

 
Visto el informe del Jefe de la Sección de Contratación de fecha 04/04/2018 sobre el procedimiento 

de licitación de este contrato y vista la oferta económica de la empresa MADERAS IMPREGNADAS PARA 
EXTERIOR, S.L., para llevar a cabo este suministro, obrante en el expediente. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda y en el punto 6 del artículo 
159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre el procedimiento abierto 
simplificado, y en virtud de las atribuciones conferidas a este concejal por decreto de Alcaldía de fecha 
24/07/2015. 
 

VENGO EN DECRETAR 
 

1º.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
2º.- Adjudicar la contratación del suministro de un módulo de salvamento y socorrismo para playas, 

con torre de vigilancia en cubierta para el servicio del Ayuntamiento de El Ejido, a la MADERAS 
IMPREGNADAS PARA EXTERIOR, S.L., con C.I.F. nº B-72226020, por el precio ofertado de 9.425,00 €, 
más 1.979,25 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 11.404,25 €, por ser la oferta 
económicamente más ventajosa.   
 

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN 
Fdo: José Francisco Rivera Callejón. 
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