Visto que con fecha 22 de octubre de 2012 se ha procedido a la apertura de la proposición
económica presentada a la licitación para adjudicar, por procedimiento negociado sin publicidad, el suministro
de materiales de construcción con destino a diversas obras municipales, siendo ofertado por la única empresa
licitadora, Materiales Rondón, S.L., que oferta un descuento del 10% de los productos reflejados en el Pliego
de cláusulas administrativas.
Visto que admitida la única proposición presentada, por la Mesa de contratación se ha propuesto la
adjudicación de la licitación a la oferta presentada por la empresa Materiales Rondón, S.L., al cumplir la
propuesta las condiciones exigidas en el Pliego de cláusulas administrativas. Visto que la empresa propuesta,
ha presentado la correspondiente fianza definitiva por importe del cinco por ciento del precio estimado anual
del contrato, así como ha acreditado el estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad
social.
Vista la existencia de consignación presupuestaria en la partida 0301 155 22124, y visto todo lo cual,
y en uso de las competencias conferidas a la Junta de Gobierno Local, en materia de contratación, por
Resolución de Alcaldía de 11 de Junio de 2011, se acuerda por unanimidad, el siguiente acuerdo:
1º. Adjudicar el contrato de suministro de materiales de construcción con destino a diversas obras
municipales. Se propone la adjudicación del citado contrato de suministro a la empresa Materiales Rondón,
S.L., que oferta un descuento del 10% de los productos reflejados en el Pliego de cláusulas administrativas,
procediéndose a la formalización del contrato no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificación de la adjudicación por el licitador.
2º. Notificar este acuerdo a la empresa adjudicataria, Intervención y Tesorería de Fondos, y
publicarse en un diario oficial y/o en el perfil de contratante del órgano de contratación.
Y para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta
correspondiente, se extiende la presente, con la salvedad que en tal sentido determina el art. 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de
Noviembre de 1986, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en La Rinconada a de
noviembre de dos mil doce.
Vº Bº
EL ALCALDE
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Por el Sr. Secretario se da cuenta de propuesta de adjudicación del contrato de suministro de
materiales de construcción con destino a diversas obras municipales. Se propone la adjudicación del citado
contrato de suministro a la empresa Materiales Rondón, S.L., que oferta un descuento del 10% de los
productos reflejados en el Pliego de cláusulas administrativas.
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VIGÉSIMO OCTAVO. ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
CON DESTINO A DIVERSAS OBRAS MUNICIPALES.
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CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2011, ha
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