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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

De una parte, DON MANUEL REY ARROYO, Alcalde-Presidente en funciones del
Ayuntamiento de CASAS DE DON PEDRO con NIF número 76.192.628E, asistido del Secretario
de la Corporación, DON ANTONIO TENA PAREJO con NIF número 76.227.332L, que da fe del
acto.
De otra parte, DON LUIS MARIA GONZALEZ GUTIERREZ con NIF número 11.782.279T,
en representación de la empresa ALTAI INGENIERIA, S.L con CIF

número B15642663, con

domicilio a efectos de notificaciones en calle Madre de la Ribera número 2, 3º B (10001)
Cáceres, correo electrónico pmorgado@altaiingenieria.es.
La finalidad del presente acto es la de proceder a la formalización del siguiente
contrato:

Tipo de contrato: ADMINISTRATIVO
Subtipo del contrato: OBRAS
Objeto del contrato: PROYECTO DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANISTICOS
EN CALLE CONSTITUCIÓN, FASES 1 Y 2.
Procedimiento de contratación: abierto simplificado

Tipo de Tramitación: ordinaria

Código CPV: 45231300-8, 45232150-8, 45432100-5 Y 45432110-8
Valor estimado del contrato: 105.542,22 EUROS
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 105.542,22 EUROS

IVA%: 22.162,87 EUROS

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 127.706,09 EUOS
Duración de la ejecución: 4 MESES

Duración máxima: 4 MESES

Dicha adjudicación fue aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de octubre de
2018, según se desprende de los siguientes
ANTECEDENTES
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Documento
Informe de SecretarÍa
Informe de Intervención
Resolución del órgano de contratación
Proyecto memoria técnica
Pliego de cláusulas administrativas
Informe de fiscalización previa
Resolución del órgano de contratación
Anuncio de licitación
Acta de la mesa de contratación de apertura de Sobres
Renuncia del licitador propuesto
Propuesta de adjudicación en favor del siguiente
Informe de fiscalización
Presentación de documentación
Resolución de adjudicación
Anuncio de Adjudicación
Constitución de garantía definitiva

Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicador y adjudicatario, el presente
contrato de servicios, lo formalizan en este documento administrativo, con arreglo a las
siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. ALTAI INGENIERIA, S.L., y en su nombre y representación, don Luis María
González Gutiérrez, se compromete a la realización de las obras de PROYECTO DE MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANISTICOS EN CALLE CONSTITUCIÓN, FASES 1 Y 2, con arreglo
al proyecto redactado por don Agustín Afán Ruiz, con arreglo pliego de cláusulas administrativas

particulares y a su oferta, que figuran en el expediente, documentos contractuales que acepta
incondicionalmente y sin reserva alguna y de lo que deja constancia firmando en este acto su
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conformidad en él.
SEGUNDA. El precio del contrato, IVA incluido, es el de 102.540,24 euros,
comprometiéndose, conforme a las prescripciones de la cláusula décima del pliego a ejecutar el
importe de la baja hasta completar el presupuesto base de licitación (IVA incluido) en unidades
de obra, conforme a los criterios, mediciones, calidades del proyecto y precios que han servido
de adjudicación, y siguiendo siempre las instrucciones que le curse en cada momento la
dirección de la obra.

TERCERA. El plazo de ejecución del contrato es de 4 meses, contados desde el día
siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo.
CUARTA. DON LUIS MARIA GONZALEZ GUTIERREZ, en nombre y representación de
ALTAI INGENIERIA, S.L. presta su conformidad al Pliego de Condiciones que es documento
contractual, firmándolo en este acto y se somete, para cuando no se encuentre en él
establecido a los preceptos 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, al
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y al Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un único efecto, en Casas de
Don Pedro a once de octubre de dos mil dieciocho.

EL ALCALDE EN FNES,

EL SECRETARIO,

EL ADJUDICATARIO,
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