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CERTIFICA:Que el Consejode Administración
de VIMCORSA,en sesión
ordinariacelebradael veintitrésde diciembrede 2010,adoptóentre otros el
siguienteacuerdoque se trascribeen su partedispositiva:
2.- ADJUDICACIÓN,
SI PROCEDE,DEL CONTRATODE OBRA DE 155
ALOJAMIENTOSPARA PERSONASMAYORES EN CALLE JOAQU¡N
SAMA NAHARROCORRESPONDIENTE
AL EXPEDIENTE
DE LICITACÉN
7-Ot2010.
Vista la propuestaefectuadapor la Mesa de Contratación,
tras la
aperturade las ofertasadmitidasy el estudioy valoraciónde las mismas
en el Pliegode CláusulasAdministrativas
siguiendolos criteriosestablecidos
que rigenestacontratación
que consideracomoeconómicamente
Particulares
por la ACCIONAINFRAESTRUCTURA
ventajosaa la ofertapresentada
iendoa quela puntuación
totalobtenidapor el licitadorha sidode 144,58

Dado oue la empresaACCIONAINFRAESTRUCTURA
ha oresentado
y formala documentación
exigiday deoositadola garantíadefinitiva
requisitoprevioa la adjudicación.
En virtud de las competenciasy como órgano de contratación
por mayoríade votosa favor,
corresponde
a este Consejode Administración,
con la abstención
de D. MiguelÁngel Torricoy D.a TrinidadMorenose
ACUERDA:
PRIMERO:
Adjudicarel contratode obrasde construcción
de 155alojamientos
de alquilerpara personasmayoresen calle JoaquínSama Naharroa la
por un importede 6.809.495,37
empresaACCIONAINIFRAESTRUCTUM,
euros,siendolasdemáscondiciones
lasestablecidas
en la ofertapresentada.
SEGUNDO:Procedera la formalización
del contratoen el olazoestablecido
en
el Pliegode Condiciones.
TERCERO:Procedera la publicación
de la presenteresoluciónen la
Plataforma
de Contrata¡ióndel Estadoy en el Perfildel Contratantey a su
notificacióna los licitadcre:s,
haciendc,constarque dado que se trata del
acuerdode adjudicación
de un contratode obra públicasujetoa regulación
que agotala,¡íaadministrativa,
podráinterponerse:
armonizada
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con carácterpotestativo
el recursoespecialen materiade contratación
reguladoen el artículo310de la Leyde Contratos
del 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.Ayuntam¡ento
de Córdobaal
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.L.atramitación
del recursoseguirála regulación
establecida
en los¡rtlrrlos lllll ;..3,]3de i¡¡t.:!¡ .\AQ{-}}7.
de 30 octL¡bre,
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 siguienter
a la recepciónde la correspondiente
y todoello sin pe{uiciode que pr:edainterponer
notificación
cualquier
otrorecursoDertinente.
Y para que conste)' surta los efectosoportunos,expido la presente
certificación
de ordeny ccn el vistobuenodel Sr. Presidente,
con la reservade
la necesqriaaprobaci(rn
del acta de la sesión,en Córdobaa veintitrésde
diciembr$lde
dosmildiez.
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