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

Negociado: Secretaría General

DON ANTONIO JOSÉ PALMA PALMA, SECRETARIO GENERAL ACCTAL.
DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el
día 3 de abril de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

URGENCIA  SEGUNDA.-  FINALIZACIÓN  POR  PARTE  DE  LA  EMPRESA
PALCOLIMP S.C.A. , DE LA PRESTACIÓN DEL <<SERVICIO DE LIMPIEZA
DE  LOS  COLEGIOS  PÚBLICOS  DE  PAMA  DEL  RÍO  (CÓRDOBA)>>
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE SE-01/2016

Primero.- La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 de julio de 2017 acordó, entre otros: aprobar el expediente
de servicio SE-05/2017 para la contratación del <<SERVICIO  DE LIMPIEZA
DE LOS COLEGIOS PUBLICOS DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)>>; aprobar
los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  y  de  Prescripciones  Técnicas
Particulares, que han de regir en dicha contratación; y abrir el procedimiento de
adjudicación, que será por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con
varios criterios de adjudicación para la valoración de las ofertas, a tenor de lo
establecido en los artículos 109, 150 y 157 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Segundo.-  Asimismo,  hasta  tanto  concluyera  la  tramitación  del
expediente indicado en el apartado anterior y  teniendo en cuenta que se trata
de la  prestación  de servicios  que satisfacen las  necesidades vecinales,   la
Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día  25  de  julio  de  2017,
acordó  la  continuidad  por  parte  de  la  empresa  PALCOLIMP  S.C.A.,  de  la
prestación del <<SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS DE
PALMA  DEL  RIO  (CORDOBA)>>  (EXPTE:SE-01/2016),  por  el  tiempo
indispensable hasta tanto se efectuase la adjudicación del nuevo contrato para
la prestación de dicho servicio y la empresa adjudicataria se hiciera cargo del
mismo sin que, en ningún caso, pudiera superarse el período máximo de un
año a contar desde el día 18 de agosto de 2017.

Tercero.-Efectuados  los  trámites  necesarios  para  proceder  a  la
adjudicación de la nueva contratación del servicio de limpieza de los colegios
públicos,   por  esta  Delegación,  a  la  vista  de  la  propuesta  de  la  Mesa  de
Contratación  del  expediente  en  cuestión,  se  ha  formulado  a  la  Junta  de
Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento,  propuesta  de  adjudicación  del
<<SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS DE PALMA DEL
RIO(CORDOBA)>> (EXPTE:SE-05/2017),  a favor de la entidad PALCOLIMP
S.C.A,  al  ser  su  oferta  la  económicamente  más  ventajosa  conforme  a  los
criterios  de  adjudicación  de  ofertas  establecidos  en  el  Pliego  de  cláusulas
Administrativas Particulares que rige en el procedimiento, habiendo obtenido,
por tanto, la máxima puntuación
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Por  ello,  teniendo  en  cuenta  que   en  el  orden  del  día  de  la  sesión
convocada para el día 3 de abril de 2018 de la Junta de Gobierno Local  de
este Ayuntamiento está incluida la adjudicación del servicio de limpieza de los
colegios  públicos  correspondiente  al  expediente  SE-05/2017,  y  estando
previsto el inicio del servicio conforme a la nueva adjudicación el próximo día 1
de  mayo  de  2018,  se  propone  al  órgano  de  contratación  adopte  acuerdo
disponiendo como fecha de finalización, por parte de la empresa PALCOLIMP
S.C.A., con C.I.F. F-14439582 de la prestación del <<SERVICIO DE LIMPIEZA
DE  LOS  COLEGIOS  PUBLICOS  DE  PALMA  DEL  RIO  (CORDOBA)>>,
correspondiente al  expediente SE-01/2016  el   próximo día 30  de abril  de
2018.

En tales circunstancias, la Junta de Gobierno Local, órgano competente
de contratación por Resolución de la Alcaldía nº. 1817/2015, de 18 de junio, por
unanimidad, con 7 votos a favor, que supone la mayoría exigida legalmente,
acuerdan.

Primero.-  Fijar  como  fecha  de  finalización,  parte  de  la  empresa
PALCOLIMP S.C.A., con C.I.F. F-14439582 de la prestación del <<SERVICIO
DE  LIMPIEZA  DE  LOS  COLEGIOS  PUBLICOS  DE  PALMA  DEL  RIO
(CORDOBA)>>  correspondiente  al  expediente  SE-01/2016  acordada  por  la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25
de julio de 2017, el  próximo día 30 de abril de 2018. 

Segundo.-  Notificar  el  acuerdo  a  la  empresa  PALCOLIMP  S.C.A.  y
comunicarlo a la Intervención de Fondos y al Responsable del Contrato. 

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  de la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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