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RESOLUCIÓN

Vista  la  propuesta  de  ejecución  razonada  impulsada  por  el  Concejal 
Delegado de Mantenimiento, así como de los Servicios Técnicos Municipales, 
Servicio de Ingeniería e Infraestructura, relativa a la contratación menor  de 
servicio de grúa para cambio de enfriadoras de la climatización del edificio del 
Ayuntamiento, así como carga y descarga de escultura del corán próxima a la 
Escuela de Música, por un importe de 1.150 € más IVA, en la que se señala  la 
necesidad de contratar  los  servicios  referidos  con objeto de  poder  bajar  la 
maquinaria existente en la cubierta del edificio y llevar a cabo su sustitución, 
así como carga y descarga de escultura referida por cambio de lugar. 

En uso de las facultades que el artículo 61 de la Ley de  Contratos del 
Sector  Público,  atribuye  a  este  órgano  de  contratación,  conforme  a  la 
Disposición Adicional Segunda de la LCSP, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 118 de la LCSP y 73 del 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,  esta  ALCALDÍA acuerda  ordenar  la 
iniciación del expediente relativo a la contratación del servicio referido por 
importe  de  1.150 €  más  IVA,  mediante  contrato  menor,  al  ser  su  valor 
estimado  inferior  a  15.000  €  y  considerar  este  procedimiento,  dado  la 
naturaleza  del  servicio  a  realizar,  más  adecuado  que  la  utilización  de 
cualesquiera otros de los previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Visto  que,  tras  la  publicación  en  el  perfil  del  contratante  sobre  la 
necesidad de contratar,  se ha presentado una sola oferta.
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Se propone la adjudicación a la empresa  Grúas Alhambra, S.L.U. (CIF 
B18086785), considerando que es la única oferta presentada por lo tanto la 
más ventajosa.

Dado que la contratación que se pretende no altera el objeto del contrato 
para  evitar  la  aplicación  de  las  reglas  generales  de  contratación,  ni  el 
contratista  propuesto  ha  suscrito  más  contratos  menores  que  individual  o 
conjuntamente superan el importe de 15.000 €

Visto  el  presupuesto  presentado  por  la  empresa  Grúas  Alhambra, 
S.L.U. (CIF B18086785)  con domicilio en Pol. Juncaríl calle Loja Parc. 117 
18210 peligros Granada, para el referido servicio, y que existe consignación 
adecuada y suficiente para afrontar dicho gasto.

Visto que, el presupuesto presentado asciende a 1.150 € más IVA, por lo 
que se puede calificar de contrato menor, de acuerdo con el art. 61 de la Ley 
de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  conforme a  la  Disposición 
Adicional Segunda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118 de la 
LCSP y 73 del  Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de Octubre,  por  el  que se 
aprueba el Reglamento general del mismo texto legal, esta Alcaldía

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el gasto que origina dichos servicios

SEGUNDO.- Adjudicar a la empresa Grúas Alhambra, S.L.U. (CIF 
B18086785) el servicio de grúa para cambio de enfriadoras de la climatización 
del  edificio del  Ayuntamiento,  así  como carga  y descarga  de  escultura  del 
corán próxima a la Escuela de Música, por un importe de 1.150 € más IVA
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        TERCERO.-  Con un plazo de ejecución de un día.

La Alcaldesa,
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