Expediente nº: 40/2021

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO
MENOR RELATIVO AL SERVICIO DE PODA DE LOS
CHOPOS

MUNICIPALES,

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

CASTROGONZALO
Con relación al expediente de contratación menor del servicio de poda de los
chopos municipales, a fin de evitar el deterioro de los mismos.
Una vez solicitada tres ofertas y retenido el crédito.
Se adjudica a la empresa que realiza la oferta económica más ventajosa.
Visto que el importe es inferior al umbral establecido para la contratación menor y
que el plazo es inferior al año.
Completado el expediente, y de conformidad con la competencia que tengo
atribuida según el apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-,
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_

DECRETO

_

RESUELVO
_
PRIMERO.- Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la contratación
del referido servicio con cargo al vigente Presupuesto municipal.
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato menor de servicio de seguro de responsabilidad
civil, al contratista FORESTPODA SL, por un importe de 15.402,75 euros (IVA
incluido) por plazo inferior al año.
TERCERO.- Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura correspondiente,
de acuerdo con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público -LCSP 2017-, y tramítese el reconocimiento de la obligación y
pago, si procede._
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución al contratista adjudicatario, con
indicación de los recursos que sean procedentes y requerimiento para la firma del
contrato.
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DECRETO

En Castrogonzalo, a fecha que se establece al margen

