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fueron los cuatro que la componen legalmente, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO.  
Admitir la proposición presentada, por la empresa Peña Cruz S.L., 

atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación:  

- Oferta económica: 76.000,00 € IVA incluido. 
SEGUNDO. Notificar y requerir a la empresa Peña Cruz, S.L.,   para 

que presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, la documentación acreditativa de la 
posesión y validez de los documentos exigidos en el apartado primero del 
artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así 
como la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano 
de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 
o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. 

TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se 
emita informe-propuesta y se acuerde la adjudicación de este contrato.” 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide la presente 
certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en 
Serón a doce de enero  de dos mil dieciocho. 

    VºBº 

El Alcalde Presidente 
Juan Antonio Lorenzo Cazorla  Agustín Azor Martínez 
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