CERTIFICADO
D. SANTIAGO FURIÓ SABATÉ,
AYUNTAMIENTO DE PEPINO,

SECRETARIO

ACCIDENTAL

DEL

CERTIFICA:
Que en la sesión Ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el
día 31 de enero de 2020, se acordó entre otros asuntos el que literalmente
dice:

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad adjudicar al a la empresa
INICIATIVAS RFE., las obras de nuevo colector de saneamiento de Pepino,
paralelo a la carretera de San Román por un importe de QUINIENTOS NUEVE
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEITE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIDMOS (509.857,22 €), debiéndose ejecutadas en un plazo de tres
meses.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos en el expediente de
su razón, expide el presente de orden y con el visto bueno del Sr. AlcaldePresidente, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta
correspondiente al amparo del artículo 206 del R.O.F., aprobado por R.D.
2568/86 de 28 de noviembre.

Inocencio Gil Resino
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ADJUDICACION CONTRATO OBRAS COLECTOR 2, por la mesa de
contratación se propone, una vez realizado el acta de apertura de plicas,
adjudicar las obras del nuevo colector de saneamiento de Pepino paralelo a la
carretera de San Román, a la empresa INICIATIVAS RFE., al ser la Junta de
Gobierno el órgano de contratación, en virtud a lo dispuesto en la Disposición
adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, por tener
delegadas las competencias del Alcalde.

VºBº
El Alcalde

Fdo.: D. Inocencio Gil Resino
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