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DECRETO
Visto el expediente 50/2017 del contrato de servicio de mantenimiento de las puertas del
aparcamiento sito en C/ Padre Marchena, s/n (Parking Casa Colón), formalizado en documento
administrativo entre el Excmo. Ayuntamiento de Huelva y D. Jesús Pérez Pereira (DT Domótica y
Automatismos) en fecha 22 de junio de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta del referido documento de formalización y del
pliego de cláusulas administrativas particulares, el contrato tendrá un plazo de duración de dos años desde
la formalización del mismo en documento administrativo pudiendo ser prorrogado anualmente por dos años
más.
El contrato comenzó su vigencia el día 22 de junio de 2018 y finalizará el 23 de junio de 2020, por lo
que el cómputo para la primera prórroga posible sería del 23 de junio de 2020 al 22 de junio de 2021.
Con fecha 25 de marzo de 2020, se ha recibido en el Departamento de Contratación informe firmado
por el Técnico de Gestión del Departamento de Patrimonio, D. Alberto Navas López, con el Vº Bº de la
Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio, Dª Eva Mª del Pino García, en el que estiman conveniente
prorrogar el contrato, en el siguiente sentido:
“Que no existe inconveniente desde éste Departamento en la tramitación de la prórroga de
conformidad con lo previsto en la clausula quinta del contrato y del Pliego de clausulas administrativas
particulares.
Asímismo, se acompaña escrito de 11 de marzo de D. Jesús Pérez Pereira en el que manifiesta su
conformidad para proceder a la prórroga del contrato de referencia.
La prórroga e extenderá por el período de 23 de junio de 2020 al 22 de junio de 2021 en las mismas
condiciones del contrato actual.
Se adjunta la Retención de crédito correspondiente por importe de 5.928,96€”
Visto el informe favorable de Intervención de fecha 15 de mayo de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
Noviembre de Contratos del Sector Público y siendo competente esta Concejalía de Hacienda y Patrimonio,
por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde realizada mediante Decreto de fecha 4 de julio de 2019, RESUELVO:

PRIMERO.- Prorrogar el contrato de servicio de mantenimiento de las puertas del aparcamiento sito
en C/ Padre Marchena, s/n (Parking Casa Colón) (Expte. 50/2017), del que D. Jesús Pérez Pereira (DT
Domótica y Automatismos) es adjudicatario, para el periodo del 23 de junio de 2020 al 22 de junio de 2021
por un importe de 5.928,96€, de conformidad con el informe emitido por el Técnico de Gestión del
Departamento de Patrimonio, D. Alberto Navas López, con el Vº Bº de la Concejal Delegada de Hacienda y
Patrimonio, Dª Eva Mª del Pino García, trascrito en la parte expositiva.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado.
Dado en Huelva por Dª. Eva María del Pino García, Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio, por
delegación del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente mediante Decreto de fecha 4 de julio de 2019.
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