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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
 

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de contratar la obra de 2ª 

FASE DE OBRAS DE REFORMA PARCIAL DEL ESPACIO BAJO GRADAS, 

ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS, ALMACÉN Y RENOVACIÓN DE 

ALUMBRADO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MATILDE DE LA TORRE, 

cuyo precio ascendería a la cantidad de 40.785,00 euros, y 6.525,60 euros de 

IVA. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 

Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

RESUELVO 

PRIMERO. Llevar a cabo las obras relativas a 2ª FASE DE OBRAS DE 

REFORMA PARCIAL DEL ESPACIO BAJO GRADAS, 

ACONDICIONAMIENTO DE VESTUARIOS, ALMACÉN Y RENOVACIÓN 

DE ALUMBRADO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MATILDE DE LA 

TORRE mediante el procedimiento del contrato menor, con la empresa 

INMOSAJA, S.L., por un importe de 40.295,00 euros y 6.447,20 euros de IVA. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la 

ejecución de la obra con cargo a la financiación atribuida por el Fondo Estatal 

para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010.  

TERCERO. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese 

el pago si procede. 

CUARTO. Notificar la resolución a los adjudicatarios en el plazo de diez 

días a partir de la fecha de la firma de la Resolución. 

QUINTO. Presentar por vía electrónica y a través de la página 

www.map.es un certificado de la Secretaria del Ayuntamiento con la 

conformidad de la Alcaldesa, en el que se hagan constar: procedimiento de 



licitación, fecha de adjudicación, idoneidad de la empresa, plazo de ejecución, 

importe del contrato, n.º de personas a ocupar y n.º de cuenta para el 

libramiento de los recursos; así como la acreditación de estar al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa, Dña. Mª Isabel Fernández Gutiérrez, 

en Cabezón de la Sal, a 29 de marzo de 2010; de lo que, como Secretaria, doy 

fe. 

  Ante mí,       La Alcaldesa, 

   La Secretaria, 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Carmen I. Núñez Gutiérrez          Fdo.: Mª Isabel Fernández Gutiérrez 


