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AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
PERFIL DEL CONTRATANTE

Departamento de Compras-Contralación

FECHA DE PUBLIcAcIÓN:

10t06n013
EXPEDIENTE: C.7.C.13

Expte: C.7.C.13
La Junta de Gobiemo Local, en sesión de fecha 7 de junio de 2013, en su punto 60,
adoptó los acuerdos detallados al final de este escr¡to.

Según se justifica en el informe técnico, de fecha 14105120'13, emitido por el Director
Técnico de Cultura, se precisa la nueva contratación del sum¡nistro de nueve toros y seis
vacas para los festejos taurinos populares de las Fiestas Patronales de Fuenlabrada 2013.
La duración del contrato se establece en el suministro de las reses durante los días
15, 16 y 17 de septiembre de 2013, según el informe emit¡do por el técnico responsable.

El presupuesto máximo del contrato se establece en la cantidad de 32.409,21 €,
(26.784,47 € de base imponible y 5.624,74 € del 21 % de IVA)Este contrato se cons¡dera del t¡po de suministros, por concurr¡r las circunstancias
expresadas en el Art. 9.1, del Real Decreto Legislatívo 312011 de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante,
TRLCSP).

El presente contrato se adjudica mediante procedimiento negociado, sin publicidad
en base a lo establecido en el artículo 173 del TRLCSP, por cuanto su cuantía no supera
los 100.000,00 €. No obstante, al no superar el limite de 60.000,00 €, el expediente solo
requerirá la consulta a tres empresas, mediante el sistema señalado en el artículo 142y 178
del TRLCSP.

Se hace constar la existencia de consignación adecuada y suficiente mediante
documento contable señalado, en la partida presupuestaria 2013-4051-338-22609, y según
RC No 2013-254-0 por importe de 32.4O9,2'l€, de fecha 1610512013
Se ha redactado el Pliego de Prescripciones Técn¡cas, así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas que deben regir la conespondiente contratación.

Completado el expediente de contratación, de conform¡dad con lo dispuesto en el
artículo | 10 del TRLCSP, se propone a la Junta de Gobierno Local, órgano competente,
conforme al apartado 3 de la D¡spos¡c¡ón Adicional Segunda del TRLCSP, la adopción de
los siguientes acuerdos:

de 32.409,21 €, (26.784,47 € de base imponible y 5.624,74 €
del 21% de M), con cargo a la partida presupuestar¡a 20'13-4051-338-22609, según RC n'.
2013-254-0, con destino a la prestación del suministro de nueve toros y seis vacas para
los feste¡os taurinos populares de las Fieetas Patronales de Fuenlabrada 2013.
10) Aprobar un gasto
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2 o) Aprobar el Pliego de Prescripciones Técn¡cas, así como el Pl¡ego de Cláusulas
Admin¡strat¡vas Particulares que deben regir la contratación del menc¡onado suministro de
nueve toros y se¡s vacas.
30) Aprobar el correspondiente expediente de contratación, y disponer la apertura del
procedimiento negociado sin publicidad, e invitar a los empresarios propuestos por el
Servicio.

el

presente acuerdo, los interesados podrán ¡nteryoner Recurso
Contencioso-Administraüvo ante alguno de los órganos jurisd¡cc¡onales que prevén los
afts. 8 y 10 de Ia Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-

Contra

Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde su not¡f¡cac¡ón o publicación.
Sin perjuicio de lo anterior, con carácter potestativo, puede interponer Recurso de
Reposición en |os términos y plazos prcvistos en los aft. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de
26 de Noviembre, según redacción dada por la Ley 4/1999.

lgualmente, podrá ut¡lizar cualqu¡er otro recurso previsto en la Ley que a su derecho
¡nterese.

Fuenlabrada, a 10 de junio de 2013.
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