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CONSEJO DE ADMINISTRACIONDE LA
..VIVIENDAS
MUNICIPALES
DE CÓRDOBA.
S.A.
CERTIFICA:Que el Consejode Administración
de VIMCORSA,en sesión
ordinar¡acelebradael veintitrésde diciembrede 2010.adootóentre otros el
siguienteacuerdoque se trascribeen su partedispositiva:
SI PROCEDE,
DEL CONTRATODE CONCESIóNDE
3.. ADJUDICACIÓN,
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIóNDE UN APARCAMIENTO
EN PLAZA DE TOROSY OTRO EN SUPERFICIEEN LA
SUBTERRÁNEO
AL EXPEDIENTE
PARCELA3.15DEL PLANRENFECORRESPONDIENTE
1.C/2010.
DE L¡C|TAC|ÓN
Vistala propuestaefectuadapor la Mesade Contratación
en su sesión
de 22 de noviembretr;rs la aplrtura de las ofertasadmitidasy el estudioy
valoraciónde las mismassiguiendolos criteriosestablecidos
en el Pliegode
CláusulasAdministratii'asPaÉicularesque rigen esta contrataciónque
consideracomoeconómicarnente
rnásventajosaa la ofertapresentadapor la
UTEFRAI-INGECONSER
atendiendo
a ouelasountuaciones
totalesdefinitivas
hansido:
los licitadores
UTEFRAI-INGECONSER
85,50
- URPACA,SL
71 4?
- UTE MAGTELCANVAL
47,25
Dado que la ernpresaUTE FRAI-INGECONSER
ha presentado
en
tiempoy forma la documentación
exigiday depositadola garantíadefinitiva
comorequisitoprevioa la adiudicación.
por el LetradoAsesor
Vistosel informejurídicoelaborado
conjuntamente
del Consejoy la SecretariaGeneralcon fecha21 de diciembreasÍ como los
porel DirectorTécnicode VIMCORSAy por
informesde valoración
efectuados
el Directorde ServiciosGenerale..s
de la emoresa.
En virtud de las cornpetenciasy como órgano de contratac¡ón
por mayorÍade votosa favor,
corresponde
a este Consejode Administración,
con la abstenciónde D. t\4iguelÁng,:l 1e¡¡¡"o y D.a TrinidadMoreno se
ACUERDA:
PRIMERO:Adjudicare¡ contratode concesiónde obra pública para la
y mantenimiento
construcción,
explotación
de un aparcamiento
subterráneo
en
parcela
Plazade Toros!'otroen superficie
en la
3.15delPlanParcialRENFEa
la UTEFRAI-IrtlcECCNSER.
ascendiendo
el canorren metálico
a abonarporel
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adjudicatarioa 1.000.000euros y el canon en obras complementarias
a
625.615euros,siendolas demás condicioneslas establecidas
en la oferta
presentada.
SEGUNDO:Procedera la formalizadón
del contratoen el Dlazoestablecido
en
el artÍculo20 del Pliegode Condiciones
haciendoconstarque de conformidad
con lo dispuestoen el artículo48 de la Leyde Contratosdel SectorPúblico,la
UTE deberáconstituirse
comotal en escriturapúblicay cumplirlo establecido
al efectoen el art.14.1.9delPliego.
TERCERO:Procedera la publicaciónde la presente resoluciónen la
Plataformade Contrataciórr
del Estadoy en el Perfildel Contratantey a su
notificacióna los licitadores,haciendoconstarque dado que se trata del
de un contratode concesiónde obrapúblicasujetoa
acuerdode adjudicación
qlreagotala vía administrativa,
podráinterponerse:
regulación
armonizada
- con carácterpotestativo
el recursoespecialen materiade contratación
reguladoen el artículo310 de la Leyde Contratosdel SectorPúblicoen
la redaccióndada pcr laLey 3412010,
en el plazode 15 días hábilesa
contardesdeel día siguientea la recepciónde la notificación,
ante la
Junta de Gobiernol-ocal del Excmo.Ayuntamientode Córdobaal
amparo de la regulaciónsupletoriaestablecidaen la Disposición
TransitoriaSegundade la Ley 3412010,
de 5 de agosto,en tanto en
cuanto la ComunidadAr.¡tónoma
no regule expresamenteante que
órganoindepenCiente
se sustentará
el nuevorecursoespecial,debiendo
la interposición
anunciarseademásal Consejode Administración
de
VIMCORSA[.atramitación
del recursoseguirála regulación
establecida
'!,A17.007.
t.',t't
en los arlirul*rllill ¡r 31¡iC. l¿
de 30 octubre,incluida
la
posiblesuspensión
de la adjudicación
delcontrato.
- 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 tocJoelfo sin perjuiciode que puedainterponercualquier
notificación
otrorecursopert¡nente.
Y para que conste¡r surta los efectosoportunos,expidola presente
de ordeny conel vistobuenodel Sr. Presidente,
con la reservade
ria aprobaciónlel acta de le sesión,en Córdobaa veintitrésde
de dosmildiez.
CRETARIA
EL PRE DENTE

