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CONTRATO PARA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS OBRAS DE
"ADECUACION DE AI,-DITORIO A ESPACIO CULTURAL
MULTIDTSCIPLINA R EI \  ADRA' .  EN EL T.M,  DE ADRA

En Adra, a 26 de enero de 2015

REUNIDOS

DE LN.TA PARTE.- DC UNA PAIC, DON ENRIQL]E FIERNANDO MARTINEZ,
cuyos datos personales no se consignan por la notoriedad del cargo, como Alcalde-

\sidente del Excmo. Ayuntamiento de Adra, con C.I.F: P-04003Q0-J; asistido de la
tada Accjdental de la Cotporación, D" Átgeles Torres López, que da fe del acto.

otra parte, D. MANUEL IBÁÑEZ RODRÍGL]EZ, con DNI: 27.208.152-A.
en .n-ornbre y representació¡ de Ia sociedad 'CONSTRUCCIONES ITERMANOS
TBANEZ S.L.", con CIF: 8-04029393, y domiciliada en y donriciliada en C/ Ranbla
de las Cruces, n" 99, de Adra (Almería). C.P: 047'70, según poderes otorgados en
esc¡itum con no de prolocolo 438, de fecha 12 de abril de 1984, otorgada ante el
Notario de Adra, D. Joaquín López Hernández.

ANTECEDENTES

I.- Celebrada la licitación para la contuatacjón mediante concurso para la
adiudicación de las obras de 'lAdecuación de Auditorio a Espacio Cultural
Multidisciplinar en Adra", que se está llevando a cabo mediante pfocadimiento
negociado sin publicidad, confonne a 10 previsto en la legislación vigente. Vistas las
actas de la mesa de conhatación, se adjudican las cjtadas obras. La propuesta de
adjudicación que hace 1a Mesa de Contratacjón es a favor de la "CONSTRUCCIONES
HERMANOS IBANEZ S.L.", con CIF; 8-04029393, y domiciliada en C/ Rambla de
las Cruces- n" 99, de Adra (Almería), C.P: 0477t), conforme al acta levantada. ai
efecto, en sesión celebrada el día 13 de enero de 2015.

IL- Habjendo sido adoptado acuerdo por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2015, de adjudicación de las obras de
"Adecuación de Auditorio a Dspacio Cultural Multidisciplinar en Adra" a la
empresa "CONSTRUCCIONES HERMANOS ]BÁñEZ S.L.*. n¡ovista con CIF: B-
04029393, en la cantidad de ciento sesenta ),tres mil novecientos curos (i63.900,00
€), más lreinta y cualro nil cuatocientos diecinueve euros (34.419,00 €)
corespondienles al IVA, 1o que supone un tota¡ de CIENTO NOVENTA y OCHO
MIL TRESCTENTOS DTECINUEVE EUROS CENTTMOS (1e8.319,00 €). Se
ad'un1a copia de la proposición económica preselttada.

III.- Habiendo sido notificado al confatista, dentro del plazo de diez días, el
presel'rte acuerdo, )r citado al mismo para que concura a formalizar ei contrato, en
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¿üra
documento administlativo; apoúa documento justificativo de haber col'tstituido
garantia definitiva equivalente al 57o del precio de oontrato por auantía de OCHO MIL
CTFNTO NOVENTA Y CINCO ELIROS [8.195,00 €], de fecha 19 de enero del
ac l  ux l .

Anbas pades se reconocen mutuamenfe capacidad legal necesaria para
corrparecer en este acto, otorgando el p¡esente colt¡alo en base a las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El objeto del presente contrato 10 constituyen las obras de
"Adecuación de Auditorio a Espacio Cullural Mu ltidisciplinar en Adra" en el
témino Municipal de A&a.

SEGUNDA.- El plazo de ejecución de los trabajos concluirá el dia 12 de rrrarzo
de 2015, y las ob¡as comenzarán el día siguientc al de la firma de conformidad con el
acta de replanteo. Se adjunta copia de la proposición presentada por el adjudicatario.

TERCERA,- El precio del conlrato es de ciento sesenta y tres mjl novecientos
euros (163.900,00 €), más lreinta y cuatro mil cuat{ocientos diecinueve eu¡os
(34.419,00 €) conespondientes al IVA, 1o que supone un total de CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS
cÉNTrMos (19s.319,00 €).

CUARTA.- El Sr. Manuel Ibáñez Rodríguez, en rombre y representación de
'CONSTRUCCIONES LIERN,L{NOS mÁÑlZ S.L. '. presta su contbrnidad al Pliego
de Condiciones, que es documento contractual y se sonete, para cuanto no se
encuente en é1 establecido a los preceptos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto relündido de la Ley de Contratos del
Sector Público; supletoriamente se aplicarán las restantes nornas de de¡echo
administmtivo y, en su delecto las normas de derecho pdvado.

QUINTA,- Ambas pafies prestan su conformidad al presente conüato que es
naturaleza administlatiya.

En prueba de confofltidad, las paÍes firman el presente
ejemplar, en el dia de la f'echa aniba indicada.

duplicado

EL ALCALD EL CONTRATISTA EL
(coNsT. HNOS

Ido. D. Enrique Hernamdo Marthez Fdo.

S.L. )

Rguez. Ido. D. Jose s Cantón
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HNOS.IBANEZ S.L.'

ANEXO I:

pRoposrcróN ÉcoNóMtcA PARA ToMAR PARTE EN LA L¡ctrActóN DEL
pRocEDrMrENTo NEcoctADo stN puBUctDAD PARA tA EJEcuctóN DE LAs
OBRAS DE "ADECUACIÓN DE AUDITORIO A ESPACIO CULTURAL
MITTIDISCIPI.INAR EN EL MUNICIPIO DE ADRA", CONVOCADA POR EL
AYUNTAM IENfO DE ADRA.

D.- MANUET tBAñEz RODR|GUEz, mayor de edad, con domicil ié en C/
Ánfora ns 1 3s c, de Adra, con D.N.l nq 27208152A, en ñombre propio como
acredita, en nombre de CONSTRUCCTONES HERMANOS IBAñEZ S.L, enterado
de la convocatoria de procedimiento abierto pa.a la eiecución de la obra
señalada en elencabezamiento, toma parte de la misma, comprometiéndose a
la e,ecución po. un importe de CIENTO SESENTA y TRES MtL NOVECTENÍOS
EUROS {163.900,00 €) más TREINTA y CUATRO MtL CUATRO CTENTOS

ECINUEVE EUROS (34.419,00 €), correspondientes al tanto por ciento del
sobre el Valor Añadido (lVA), con arreglo al pliego de cláusulas
ativas que afecta íntegramente.

En Adra, 201.5.

Ranbla de l¿s Cruces,99.04770 Adra. ALMERiA rTel. :950604,125



HNOS.IBAÑEZS.'
ESCRITO PLAZO DE EJECUCIóN OBRAS

D.- MANUET- tBAñEz RODRTGUEZ, con D-N.t. n_o 27208152A, en nombre v
represent¿c¡ón de la mercantil CONSTRUCC|ONES HERMANOS IBAñEZ S.L, con
C.l.F. ns 804029393, domicil iada en C/ Ramblade las Cruces ne 99, de Adra. a
los efectos de partjcipar en el Concurso tr¿mitado para la adjudicación de
ADECUACIÓN DE AUDITORIO A ESPACIO CUI.TURAt MUTTIDISCIPLINAR EN EL
MUNICIPIO DE ADRA

SE COMPROMETE:

En ca50 de que resurte adjudicataria de ras obras descritas, a rearizar r¡s obras
en un plazo de TRE5 MESES.

Asi como a realiz¡r un p¡¿ning de trabajo con el objetivo de poder disminuir el
plazo de ejecución de las obras Un mes desde su comienzo.

para que así conste y a los efectos de su representación ante el órgano de

\ratación, 
suscribo la presente declaración en Adra (AlmerÍa) a 05 de Enero

Rarnbla de las Crüces, 99. 04770


