Documento firmado electrónicamente según Ley 6/2020 en AYUNTAMIENTO DE SERÓN (P0408300B) verificable en: https://ov.dipalme.org/csv?id=cCct1L4mCaquqaX0aJVMlcD5bXTG7hU4 JUAN ANTONIO LORENZO CAZORLA
(Firma) actuando como ALCALDE PRESIDENTE en fecha 07/02/2022 - 14:13:37

CONTRATO DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
Mantenimiento Centros T.D.T. (La Jauca, El Valle y Los Marteses)

Expediente nº: 2022/408340/006-302/00003
Informe de insuficiencia de medios
Procedimiento: Contrato de servicios por Procedimiento Abierto Simplificado
Asunto: Licitación servicios mantenimiento Centros TDT
Documento firmado por: El Alcalde Presidente
INFORME INSUFICIENCIA DE MEDIOS
En relación con el expediente relativo a la contratación de los servicios de
mantenimiento de los centros T.D.T. de Serón ubicados en las barriadas de El Valle,
Los Marteses y la Jauca, por Procedimiento Abierto Simplificado, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. Se justifica la licitación en base a la insuficiencia de
medios materiales y de personal para satisfacer la necesidad consistente en la
continuación de la prestación del servicio de mantenimiento de los centros T.D.T.
de Serón; para dar cobertura de televisión digital terrestre a los vecinos de las
barriadas de El Valle, Los Marteses y la Jauca, en base a lo dispuesto en el artículo
116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en
adelante, LCSP).
SEGUNDO. Se han incluido los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas en el expediente 2022/408340/006302/00003.
TERCERO. La justificación de la exigencia de utilización de medios
electrónicos a través de Sobre Electrónico para la licitación, y cuyo acceso se realiza
a través de la Plataforma de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de
Serón, www.seron.es.
CUARTO. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la
mejor oferta se atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base
a la mejor relación calidad-precio, con arreglo a criterios económicos y
cualitativos, lo que se ajusta a lo dispuesto en los artículos 145 y 148.2 LCSP.
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