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N/Ref. Exp. nº 197/2018 
 
 

D. JOSE FRANCISCO RIVERA CALLEJON, Concejal Delegado del Área de Hacienda y Contratación del 
Excmo. Ayuntamiento de El Ejido (Almería). 
  
 Habiéndose instruido expediente por la Sección de Contratación, con objeto de contratar la ejecución del 
proyecto de obras denominado: “AMPLIACIÓN DE COCINA EN EL CENTRO DE MAYORES DE SAN AGUSTÍN” por 
el procedimiento abierto simplificado según lo dispuesto en el punto 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en atención a la petición la 
Sra. Concejala Delegada del Área de Servicios Sociales y Mujer de fecha 12/06/2018, con un presupuesto de licitación 
del contrato de 20.665,37.- Euros (VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS) (I.V.A. INCLUIDO). 
 

Vista el informe del Jefe de la Sección de Contratación de fecha 13/11/2018 sobre la adjudicación del contrato. 
 

 En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda y en los artículos 159 y 131 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, sobre la adjudicación de los contratos y 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.- Excluir del procedimiento de licitación la oferta de la empresa SERVIAL SERVICIOS PROFESIONALES, 

S.L., al no haber presentado la documentación exigida.  
 
3º.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de obra denominado: “AMPLIACIÓN DE COCINA 

EN EL CENTRO DE MAYORES DE SAN AGUSTÍN”, por ser la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo a 
los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa 
CONSTRUCCIONDE DE OBRAS Y EDIFICACIONES MONTEAGUD, S.L., con C.I.F. B-04230389, por un importe 
ofertado de 15.200,15 €, más 3.192,03 €, correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 18.392,18 €, 
comprometiéndose a la ejecución de la misma en el plazo de 48 (CUARENTA Y OCHO) días. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN 

Fdo.: José Francisco Rivera Callejón 
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