
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  sesión  Extraordinaria  de  Junta  de  Gobierno  Local
celebrada el día  11 de junio de 2020, mediante videoconferencia, se  adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

SEXTO.- PROPUESTA DE PRIMERA Y ÚNICA PRÓRROGA DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO  PARA  EL  SUMINISTRO  DEL LOTE  NÚMERO  5
<<PERMANGANATO POTÁSICO B. 25 KG>> DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO
PARA LA CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO  DE  PRODUCTOS  Y REACTIVOS
PARA LA ESTACIÓN  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUAS  POTABLES.  (EXPTE:SU-
02/2017).

Antecedentes.- 

Primero.-  La  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento,  en  sesión
celebrada  el  día  28  de  enero  de  2018,  acordó  la  aprobación  del  expediente  SU-
02/2017,  para  la  contratación  del  expediente  de  <<  Suministro  de  Productos  y
Reactivos  para  la  Estación  de  tratamiento  de  Aguas  Potables>>,  cuyo  objeto  está
dividido  en  5  lotes;  la  aprobación,  igualmente  de  los  Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen la contratación, así
como  la  aprobación  de  un  gasto  por  cuantía  suficiente  para  atender  el  gasto
correspondiente  durante  el  ejercicio  de  2018  y  la  apertura  del  procedimiento  de
adjudicación, mediante procedimiento abierto, con un único criterio de valoración de
ofertas, el del precio, a tenor de lo establecido en los artículos 109, 138,2, 150,1 y 157
del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por Real
Decreto legislativo3/2011, de 14 de noviembre.

Segundo.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29
de mayo  de 2018,  acordó adjudicar  el  suministro  Lote Número 5  <<Permanganato
Potásico  B.  25  Kg>>,  del  procedimiento  tramitado  por  esta  Administración  para  la
contratación del expediente de Suministro de Productos y Reactivos para la Estación
de Tratamiento de Aguas Potables, a favor de la entidad BRENNTAG QUÍMICA S.A.U,
con C.I.F nº A59181537, al resultar ser su oferta la económicamente más ventajosa de
todas las presentadas para dicho Lote, conforme al único criterio de adjudicación del
mismo, que resulta ser el del precio más bajo; contratación que lo será con estricta
sujeción  a  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  y  de  prescripciones  técnicas
particulares  del  procedimiento  y  a  la  proposición  económica  formulada  por  dicha
empresa,  habiendo formalizado el correspondiente contrato el día 3 de julio de 2018.
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Tercero.- Con fecha 26 de mayo de 2020, Don Joaquín Casals Beca, Jefe de los
Servicios Técnicos, con el VºBº de Don José María Parra Ortiz, Concejal de Régimen
Interior, ha firmado memoria justificativa, en relación con la necesidad de llevar a cabo
la  prórroga  del  contrato  de  suministro  correspondiente  al  lote  Número  5
<<Permanganato  Potásico  B.  25  Kg>>,  del  procedimiento  tramitado  por  esta
Administración para la contratación del Suministro de Productos y Reactivos para la
Estación de Tratamiento de Aguas Potables, efectuado por este Ayuntamiento con la
empresa  BRENNTAG QUÍMICA S.A.U, con C.I.F nº A59181537, en la que se indica
que en el expediente consta la solicitud de prórroga del contratista.

Cuarto.-   Por  Providencia del  Sr.  Concejal  Delegado de Régimen Interior  de
fecha 27 de mayo de 2020, se insta el inicio del  correspondiente expediente, en  el que
constan, los siguientes documentos:

– Certificados de que el contratista se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal,  con la Hacienda Local,
así como de estar al corriente con la Seguridad Social.

–  E Informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fondos, con fecha  29
de  mayo de 2020,  de fiscalización previa, en el que pone de manifiesto la
existencia de crédito adecuado y suficiente  en el presupuesto del ejercicio
2020  para  la  prórroga del  contrato  propuesto,  si  bien,  al   tratarse  de  un
contrato plurianual  la autorización  y  el  compromiso de  gasto  del  ejercicio
2021  y  2022  estará  condicionada  al  crédito  que  se  consigne  en  el
Presupuesto de ese ejercicio, con lo que dicha prórroga  quedará sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar  las  obligaciones  derivadas  de  la  misma  en  el  ejercicio
presupuestario correspondiente. En base a ello, el suministro irá paralelo a la
existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  atender  el  gasto  que
conllevará el mismo.

Los  reunidos,  por  unanimidad,  con  8  votos  a  favor,  que  supone  la  mayoría
exigida legalmente, acuerdan:

Primero.-  Acordar  una primera  y  única  prórroga del  contrato  suscrito con la
entidad  BRENNTAG  QUÍMICA  S.A.U,,  para  el  suministro  del Lote  Número  5
<<Permanganato  Potásico  B.  25  Kg>>,  del  procedimiento  tramitado  por  esta
Administración  para  la  contratación  del  expediente  de  Suministro  de  Productos  y
Reactivos  para  la  Estación  de  Tratamiento  de  Aguas  Potables,  efectuado  por  este
Ayuntamiento (Expte.SU-02/2017)., para el período comprendido entre el día 3 de julio
de 2020 al 22 de febrero de 2022, ambos inclusive.

    El suministro se prestará por los mismos precios, condiciones y términos  que
resulta de lo establecido en el contrato administrativo formalizado el día 3 de julio de
2018.

El precio unitario de los materiales incluidos en el presente lote es de 2,95 €/Kg
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(IVA excluido y trasportes incluidos). En dicho precio se considerará incluidos los gastos
de transporte,  envases, así como los demás tributos, tasas y cánones de cualquier
índole que sean de aplicación, y todos los gastos que se originen para el contratista
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares  y  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas
particulares.

Segundo.-  Someter  la  prórroga  del  contrato  para  el  año  correspondiente  al
ejercicio 2021 y los meses correspondientes al ejercicio 2022 a la condición suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas
de  la misma en dicho ejercicio.

Tercero.-  Notificar  la  presente  resolución  a  la  entidad  BRENNTAG QUÍMICA
S.A.U, y comunicarla a la Intervención de Fondos y al Negociado de Contratación.

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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