Dª Mª TRINIDAD GARCÍA LÓPEZ, SECRETARIA DE LA MESA DE
CONTRATACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
CORDOBA
CERTIFICA
Que en el acta de la Mesa de Contratación del Instituto Municipal de Deportes, en sesión celebrada
el día 21 de mayo de 2015, en el punto cuarto del orden del día relativo a Suministro de alquiler,
montaje y desmontaje de Infraestructuras y la prestación de diversos servicios para la XXXI Media
Maratón de Córdoba, se dispone el tenor literal siguiente:
4.- Suministro de alquiler, montaje y desmontaje de Infraestructuras y la prestación de
diversos servicios para la XXXI Media Maratón de Córdoba. Apertura sobres “A” y “B”.
Procedimiento. Negociado sin publicidad.
Tipo de Licitación: 50.451,90.-€+10.594,89.-€(IVA al 21%)=61.046,79.-€(IVA incluido)
Licitadores:
- Animaocio Córdoba, S.L.

Se procede a la apertura del sobre “A” de la única oferta recibida a la licitación, ofreciendo
el siguiente resultado:
-

Animaocio Córdoba, S.L..: Documentación Administrativa correcta.

A continuación se procede a la apertura del sobre “B”, correspondientes a la documentación
técnica y económica:
Oferta económica: 47.026,14.-€+9.875,48.-€(IVA al 21%)=56.901,62.-€(IVA incluido)
Se acuerda remitir la documentación al Coordinador de Programas responsable del contrato,
Sr. José Manuel Baena, para su estudio pormenorizado y emisión de informe, así como se le autoriza
a efectuar la negociación del contrato si a la vista de los precios ofertados por el único licitador al
contrato lo estima conveniente.
Y para que conste y surta efectos donde proceda, y en virtud de lo dispuesto en el artículo
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales,
la presente certificación, que firmo en Córdoba a dos de junio de dos mil quince.
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR

Miguel Reina Santos

FECHA

02/06/2015

PÁGINA

1/1

Maria Trinidad Garcia Lopez
ID. FIRMA

adela155.ayuncordoba.org

PRTzU70d0ljOXJrQ52fSig==

PRTzU70d0ljOXJrQ52fSig==

