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La Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de julio de 2014, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO:

"13.- Propuesta relativa a prórroga del contrato de suministro del alumbrado
ornamental e instalaciones eléctricas provisionales, incluido su conservación y
mantenimiento de la ciudad de Huelva.

Vista Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Hacienda y
Régimen Interior del siguiente tenor literal: .' '.'..........:.. . .

"Visto el expediente del contraf~~e ..sumin~~.tro\·~el'alu~brad~
ornamental e instalaciones eléctricasprov~i{)nBt€!$'1i'Vcl1-li'dq.~.~...~~lljervas(?~
y mantenimiento de la ciueJaiJ,r·~el-Iue!lJl!;~r'wPte,'.~2/201.19{formalizado'en
documento administrativo ie~~eel!fi~Clf,J).>.MyurtttimientoeJelfyelya y la
entidad Iluminaciones Xime1~tF8¡~:. . .....<::< .•.......... .•....'.'......u.'·

. Visto que con arreglqdfl~eSlableci~oenlascl(l~ltlaSc'S~*q,rsi'~f~ma
del Pliego de ......' ·<A4mÍliisU;~f(y:as>•.e :eul. del~~cionado...!
contrato, este te ració11:f.:iJ,é·~~t;: cont.:. tir'riel d{q,,';'
siguiente al de la ció~..iel·~;/';··íJzo.: ..f2.eUrkeJÍtoadministrati·,:.;::.>.':
pudiendo ser prorrogado, PO~:l1f1:,a~fl·:..' ..e"S1.ijtnalización. ..¡<sI:.... ..

El mencionado contrato ${ i"ii6 con fecha~e1¡ff"a¡/¿,lI.po de
2012, comenzó su vigencia el día':Z:~.d.ejuliode20~~,~dinaliz,a~~el:I?~9.ximo
25 de julio de 2014, por tq,ntoel c¿1fi>,eJ~li.1Jeriodq.li!fla:~rl{ca,pró~r;QgCJ}
sería desde el día 26 dej .. .........dejl1~~(Jde 4,P~~' " . 'c

Visto el informe . atécnici!1~deAdminlst1;
Begoña González Pér "n, de fecha 2?\7Íe..~ .
concluye: ..

"PRIMERO.. dar la pf,
del alumbrado ornamental ei~lalacip;!t~s!
su conservación y mantenimient·· ',> 'c' ,:~iu
para el periodo del 26 de julio 1
audiencia del contratista e informe"
Ingeniero Técnico Municipal, D. Áng~t
de prorrogar el contrato, se emite in/~)i 1
este Ayuntamiento, en el que se haga cb1'lsar qu
suficiente para atender las obligaciones o ,s'~ca

SEGUNDO. El órgano compete
prórroga es la Junta de GobiernoLocal.

Visto el informe del Ingeniero
Álvarez de fecha 20 de marzo de 201
conveniencia de prorrogar el referido
ascendiendo a un presupuesto máxim
115.190,48 €, haciendo un importe total de

Visto el escrito de la empresa Ilumi
de entrada en el Registro General de este A
de 2014, de conformidad con laprorroga.

Visto el informe de la Intervención de .
2014 indicando que se ha efectuado Retención d
partida "700 338/21900 "Conservación Alum
Extraordinario" del Presupuesto, por im f!de 663.7
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de la correspo . e unidad administrativa

Fdo.: Felipe

Lo que traslad6a:~a;; ..P'<,., ,.~--,

iHuelva;;;t2.5
ELsEeRij(f

atender al período de la prórroga referido que comprende del 26 de julio de
2014 al 25 de julio de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y
siendo competente esta Junta de Gobierno Local, por delegación del Sr.
Alcalde realizada mediante Decreto de fecha 20 de junio de 2011,

Se propone a la Junta de Gobierno Local adopte el siguiente acuerdo:
Prorrogar el contrato de suministro del alumbra{ioornamental e

instalaciones eléctricas provisionales, incluido su cQns~rvación ,y
mantenimiento de la ciudad de Huelya,adjudicad~ ~l#:e"}1J}esa
Iluminaciones Ximenez, S.A., con efectos~(3sdeelj2Q dejqliqd~'tg.QJ 4:,gl:~S
de julio de 2015, por un importe,,~e~63.f~;'fJ;60~H ".

La Junta de Gobierno Loqal,.'pt?t'.'1-maIlimida~idelos cinc~lTIieJJ:lbr2~presentes de
los nueve que la componen, ACUEIP' 'pbar la Propue~taqy,e;antecedeensus justos
términos." . .'

Iluminaciones Ximenez,
Puente Genil. Córdoba.-
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