
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 854/2022
Fecha Resolución: 02/03/2022

La  Diputada  Delegada  del  Área  de  Hacienda,  designada  mediante
Resolución  nº  330/2022,  de  7  de  febrero,  y  en  virtud  de  las
atribuciones conferidas a los Diputados/as delegados/as por Resolución
nº 2501/2021, de 18 de mayo, ha resuelto lo siguiente:

Contratación del “Servicios deportivos de organización, control y desarrollo del Circuito Provincial de
Marchas  Cicloturistas  BTT  que  forma  parte  de  las  actividades  deportivas  provinciales  2022“.
Adjudicación.(Expte PEA/949/2021).-

Visto el expediente que se tramita para contratar los servicios de
referencia  por  procedimiento  abierto  simplificado  abreviado  y
adjudicación  a  la  oferta  con  la  mejor  relación  calidad-precio,
mediante la valoración de una pluralidad de criterios, con un valor
estimado de 34.000,00€ y un presupuesto base de 41.140,00€ (34.000,00€
más 7.140,00€ de IVA).

RESULTANDO que con fecha 20 de enero de 2022,  se procedió por el
Órgano de Asistencia a la apertura de las proposiciones presentadas
(sobre  C), conteniendo  la documentación  administrativa así  como la
oferta conforme a los pliegos reguladores, siendo admitida la única
proposición presentada.

RESULTANDO que por informe redactado por el Técnico de Deportes del
Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía, D.
Antonio Javier Ruiz Ocaña, de fecha 28 de enero de 2022, se propone la
adjudicación  del  presente  contrato  de  servicios  a  la  FEDERACION
ANDALUZA DE CICLISMO(FAC), al ser la oferta con la mejor relación
calidad-precio,  en  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación
establecidos  en  el  pliego  regulador  y  cumplir  con  los  requisitos
exigidos en el mismo. 

CONSIDERANDO lo preceptuado en los artículos 145 y siguientes de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP), una vez aportada la documentación reglamentaria que le
concierne  y  visto  informe  favorable  de  la  Interventora  Adjunta  de
fecha  22 de febrero de 2022, esta Diputada del Área de Hacienda, en
virtud  de  las  atribuciones  conferidas  por  la  Presidencia  de  esta
Corporación según Resolución núm. 330/2022, de 7 de febrero, RESUELVE:

PRIMERO.- Adjudicar el Servicio de referencia a la FEDERACION ANDALUZA
DE CICLISMO(FAC),  con NIF G11621554, a precio unitario ofertado, y
hasta el importe máximo de 33.500,00€ (exento de IVA) todo ello en las
condiciones de su oferta y pliegos reguladores, imputándose el gasto a
la aplicación presupuestaria 1203.34102.22799 del ejercicio 2022.

SEGUNDO.- Publicar esta adjudicación en el Portal de Transparencia y
en  el  Perfil  de  Contratante  de  esta  Diputación  alojado  en  la
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  y  notificar  a  los
licitadores. 

TERCERO.-  La  formalización  del  contrato  se  entenderá  realizada
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mediante  la  firma  de  aceptación  por  el  adjudicatario  de  esta
resolución de adjudicación. 

CUARTO.- Designar responsable del presente contrato, en virtud de lo
establecido en el art. 62 de la LCSP, a D. Antonio Javier Ruiz Ocaña,
o  personal  técnico  que  le  sustituya,  a  quién  corresponderá  la
supervisión  de  su  ejecución,  así  como  adoptar  y  dictar  cuantas
decisiones e instrucciones resulten necesarias a fin de asegurar la
correcta  realización  de  la  prestación  pactada,  de  acuerdo  con  las
facultades  atribuidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares de aplicación.  

En  Sevilla,  a  fecha  de  firma  electrónica.  La  Diputada-Delegada,
Trinidad Carmen Argota Castro. Por la Vicesecretaria General, María
García de Pesquera Tassara, se toma razón para su transcripción en el
Libro Electrónico de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
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