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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN DE OBRA MENOR “PINTURA Y 
CARPINTERIA EXTERIOR DEL CONSULTORIO MEDICO”

 

 A la vista de la resolución de 8 de marzo de 2018, de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salud Pública:

 

Expediente Procedimiento Resolución 

727/2018 CONTRATO MENOR 
RESOLUCIÓN de 8 de marzo 
de 2018, CONSELLERIA DE 
SANITAT UNIVERSAL 

 

Realizada la valoración de las ofertas por esta unidad técnica, de acuerdo con las fórmulas 
establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, quedan clasificadas con 
el siguiente resultado:

LICITADOR: D. JOSE LUIS MARTI FERRANDIZ

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 9/2017 de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

RESUELVO
 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de obra menor del presente proyecto a D. José Luis Martí 
Ferrándiz, para  la rehabilitación de pintura y carpintería exterior del Consultorio Médico de 
Alfara del Patriarca, en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente que asciende a 17439,21 (IVA incluido) 

TERCERO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil  de contratante en plazo de 15 
días.

CUARTO. Notificar la adjudicación al licitador del contrato 

Firmado electrónicamente

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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