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DOÑA MARIA ISABEL ALCÁNTARA LEONES, SE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNDE LA EMPRESA
.VIVIENDASMUNICIPALES
DE CÓRDOBA.s.A.(vrMcoRsA)"
CERTIFICA:Que el Consejode Administración
de VIMCORSA,en sesión
ordinariacelebradael veintitrésde diciembrede 2010,adoptóentre otros el
siguienteacuerdoque se trascribeen su partedispositiva:
1.- ADJUDICACION,SI PROCEDE,DEL CONTRATODE OBRA DE I23
AL EXPEDIENTEDE
VIVIENDASEN MIRABUENOCORRESPONDIENTE

LtcrTAcrÓN
6-0/2010.
tras la
Vista la propuestaefectuadapor la Mesa de Contratación,
aperturade las ofertasadmitidasy el estudioy valoraciónde las mismas
en el Pliegode CláusulasAdministrativas
siguiendolos criteriosestablecidos
que rigenesta contratación
que consideracomoeconómicamente
Particulares
más ventajosa a la oferta presentadapor la CARRIÓN FERNANDEZ
totalesdefinitivasde los
CONSTRUALIA
atendiendoa que las puntuaciones
hansido:
licitadores
CONSTRUALTA
FERNANDEZ
145,47
UTECARRrÓN
i
142,67
TNFRAESTRUCTURA
o I ACCTONA
137,76
$ {erucn
130,28
€ {ure CARTUJA-JícAR
'i
129,26
lure coNMovrsA-oRrz
- cANVAL
128,47
$ -luresERRor
--lsRru
125,91
JosÉ,sAcoNsrRUcrom
-ACSA
113,46
Dadoque la empresaUTECARRIONFERNANDEZ
CONSTRUALIA
ha
presentadoen tiempo y forma la documentación
exigiday depositadola
garantíadefinitiva
comorequisitoprevioa la adjudicación.
En virtud de las ,:ompetenciasy como órgano de contratación
por mayoríade votosa favor,
a este Consejode Administración,
corresponde
con la abstenciónde D. MiguelAngel Torricoy D.a TrinidadMoreno se
ACUERDA:
PRIMERO:
Adjudicar
el contratode obrasde construcción
de'123 viviendas
protegidas
en las parcelas17.1 y 17.2 del PP N-l Mirabuenoa la UTE
por un importede 7.454.717,94
CARRIÓNFERNÁNDEZ
CONSTRLJALIA,
euros,siendolasdemáscondiciones
lasestablecidas
en la ofertapresentada.
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SEGUNDO:Procedera la formalización
del contratoen el plazoestablecido
en
el Pliego de Condicioneshaciendoconstar que de conformidadcon lo
dispuestoen el artículo48 de la Ley de Contratosdel SectorPúblico,la UTE
deberáconstituirse
como tal en escriturapúblicay cumplirlo establecidoal
efectoen el art.14.1.g del Pliego.
TERCERO:Procedera la publicaciónde la presente resoluciónen la
Plataformade Contratación
del Estadoy en el Perfildel Contratantey a su
notificacióna los licitadores,haciendoconstarque dado que se trata del
de un contratode obra públicasujetoa regulación
acuerdode adjudicación
queagotala vía administrativa,
podráinterponerse:
armonizada
- con carácterpotestativo
el recursoespecialen materiade contratación
reguladoen el artículo310 de la Leyde Contratosdel SectorPúblicoen
la redaccióndada por laLey 3412010,
en el plazode 15 días hábilesa
contardesdeel día siguientea la recepciónde la notificación,
ante la
Junta de GobiernoLocal del Excmo.Ayuntamientode Córdoba al
amparo de la regulaciónsupletoriaestablecidaen la Disposición
TransitoriaSegundade la Ley 3412010,
de 5 de agosto,en tanto en
cuanto la ComunidadAutónomano regule expresamenteante que
órganoindependiente
se sustentará
el nuevorecursoespecial,debiendo
la interposición
anunciarseademásal Consejode Administración
de
VIMCORSA.
La tramitación
del recursoseguirála regulación
establecida
en fosartículos
31il ¡: 1118
de la | ':v 3012"A07,
de 30 octubre,incluidala
posiblesuspensión
de la adjudicación
del contrato.
- Recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativos
de Córdobaen el plazo de dos mesesa
contar desde el día siguientea la recepciónde la correspondiente
y todo ello sin perjuiciode que puedainterponercualquier
notificación
otrorecursooertinente.
Y para que constev surta los efectosoportunos,expidola presente
cert¡ficación
de ordeny con el vistobuenodel Sr. Presidente,
con la reservade
ta neces
aprobac¡óndel acta de la sesión.en Córdobaa veintitrésde
diciembrdlje dos mil diez.
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