
 
 
 
 
 
 
 

Gex  37
Asunto
BUNGA
DEL RÍ

 

 

P

oferta de 

donde se 

pistas de

competic

familiares

C

Tipo de 

Subtipo 

Objeto d
COMPL

Procedim
simplific

Código C
edificios

L

LOTE 1

Descripc

Valor est
 

Presupue

Presupue

Duración

 

LOTE 2

744/2021 
o: LICITA
ALOWS E
ÍO (CÓRD

Por parte del 

alojamiento e

incluyen el c

e futbol sala 

iones de toda

s y espectador

Características

contrato: a

del contrat

del contrato
LEJO DEPO

miento de c
cado 

CPV:4500
s relaciona

Lotes 

 
Cód
Trab
dep

ción del lot

timado del

esto base d

esto base d

n de la ejec

2 Cód

ACIÓN PA
EN COMPL
DOBA). 

Ayuntamiento

en el complejo

campo de futb

al aire libre, 

a índole duran

res 

s del contrato

administrat

to: obra 

o: CONST
ORTIVO V

contratació

0000-Trab
dos con el 

digo CPV: 
bajos de co
ortes, la cu

te: Suminis

l contrato: 

de licitación

de licitación

cución: 3 

digo CPV:4

ARA LA 
LEJO DEP

RE

o de Castro de

o deportivo Vi

bol, pabellón m

piscina mun

nte todas las é

: 

tivo 

RUCCIÓN
VIRGEN D

ón: abierto 

ajos de con
ocio, los d

45000000-
onstrucción
ultura y el a

stro e insta

72.727,27 

n IVA excl

n IVA inclu

45000000-

	

CONSTR
PORTIVO

RESOLUCIÓ

el Río tiene l

Virgen de La S

municipal, gim

nicipal (de pri

épocas del añ

N DE ZON
DE LA SAL

nstrucción
deportes, la

-Trabajos d
n de edifici
alojamient

alación de b

EUROS 

luido:72.72

uido: 80.00

-Trabajos d

UCCIÓN 
O VIRGEN

ÓN 

a necesidad d

alud que cuen

mnasio munic

imer nivel), e

o, lo que imp

NA CAMPI
LUD 

Tipo de T

., 4521200
a cultura y 

de construc
ios relacion
o y restaur

bungalow. 

27,27 

00,00 

de construc

DE ZON
DE LA S

de dar necesid

nta con una su

cipal, pistas de

etc. Por ello, 

plica un gran 

ING Y BUN

Tramitación

0-Trabajos
el alojamie

cción., 452
nados con 
rantes 

IVA 10%: 

cción., 452

NA CAMP
SALUD, CA

dad de amplia

uperficie de 45

e pádel, pista

Castro del R

trasiego de d

NGALOW

n: ordinari

s de constru
ento y resta

212000-
el ocio, los

7.272,73 

12000-

PING Y 
ASTRO 

ación de la 

5.500 m2 , 

s de tenis, 

Río acoge 

eportistas, 

WS EN 

a 

ucción de 
aurantes 

s 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

D0E3EE136D244BF05BD9

Firmado por El Alcalde-Presidente MILLAN PEREZ SALVADOR el 14/7/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio

D0E3 EE13 6D24 4BF0 5BD9 Num. Resolución:

Insertado el:

p
ie

_
d

e
cr

e
to

_
di

pu
_

0
12021/00002127

14-07-2021



Ejerc

 
 
 
 
 
 
 

Descripc

Valor es

Presupu

Presupu

Lugar de
en las in

 

L

verificada

empresa C

E

establecid

Público, p

Consejo 2

 

V

Legislaci

Segunda 

ordenami

de 26 de 

P

b1459393

BUNGAL

(CÓRDO

S

BUNGAL

(CÓRDO

las causas

T

por la Int

 

cicio 
Ap

pre

Tra
los 

ción del lot

timado: 16

esto base d

esto base d

e ejecución
nstalacione

La mesa de co

a  la documen

Construccion

Examinada la 

do en la Dispo

por la que se 

2014/23/UE y

Visto cuanto a

ón aplicable p

de la Ley 9/20

iento jurídico 

febrero de 20

Primero.- Adj

33 respecto a 

LOWS EN C

OBA) 

Segundo.- En

LOWS EN C

OBA), al habe

s determinant

Tercero.-  Dis

tervención. 

plicación 

esupuestaria 

abajos de co
deportes, l

te: Obra ci

6.528,83 

de licitació

de licitació

n: parcela s
s deportiva

ontratación de

ntación prese

nes Aranda V

documentació

osición Adici

transponen al

y 2014/24/UE,

antecede, se co

procediendo su

017 de 8 de no

español las D

14,  RESUEL

djudicación a f

la licitación G

COMPLEJO 

n el caso de la 

COMPLEJO 

erse presentad

es para la adju

sponer el gast

Im

onstrucción
la cultura y

ivil 

n IVA excl

n IVA inclu

sita en Call
as de la pis

e fecha 14/07/2

ntada y ha pr

Vera y Erencia

ón que la acom

onal Segunda

 ordenamiento

, de 26 de febr

onsidera que e

u aprobación p

oviembre, de 

Directivas del P

LVO: 

favor de la em

GEX 3744/202

DEPORTIVO

licitación GE

DEPORTIVO

o un único lic

udicación del 

o correspondi

mporte 

n de edific
y el alojam

luido: 16.5

uido: 2000

le Isabel G
scina munic

2021, tras req

ropuesto  a la

a S.L.L. con C

mpaña, visto e

a de la Ley 9/2

o jurídico esp

rero de 2014 

el expediente 

por el Alcalde

Contratos del

Parlamento Eu

mpresa Constr

21 CONSTRU

O VIRGEN D

EX 3744/2021 

O VIRGEN D

citador no se p

contrato. 

iente de acuer

cios relacio
miento y res

528,93 

00 

García Reci
cipal 

querir a la emp

a Alcaldía se 

CIF b1459393

el informe de 

2017 de 8 de 

pañol las Direc

ha seguido la 

e, de conformi

 Sector Públic

uropeo y del C

rucciones Ara

UCCIÓN DE

DE LA SALU

CONSTRUC

DE LA SALU

pueden compa

do con el info

onados con 
staurantes 

 

IVA%: 3.4

o, más con

presa que pres

proceda a adj

33 

Secretaría, y 

noviembre, d

ctivas del Parl

tramitación e

idad con la Di

co, por la que 

Consejo 2014/

anda Vera y Er

E ZONA CAM

UD, CASTRO

CCIÓN DE Z

UD, CASTRO

rar ofertas que

orme de fiscali

Gex 

el ocio, 

471,08 

ncretament

senta la mejor

djudicar el con

de conformid

de Contratos d

lamento Euro

establecida en 

isposición Ad

se transponen

/23/UE y 2014

rencia S.L.L. c

MPING Y 

O DEL RÍO 

ZONA CAMP

O DEL RÍO 

ue permitan est

ización que se

e 

r oferta, ha 

ntrato a la 

dad con lo 

del Sector 

peo y del 

la 

dicional 

n al 

4/24/UE, 

con CIF 

PING Y 

tablecer 

e emita 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

D0E3EE136D244BF05BD9

Firmado por El Alcalde-Presidente MILLAN PEREZ SALVADOR el 14/7/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio

D0E3 EE13 6D24 4BF0 5BD9 Num. Resolución:

Insertado el:

p
ie

_
d

e
cr

e
to

_
di

pu
_

0
12021/00002127

14-07-2021



 
 
 
 
 
 
 

2021 

 

C

anotacion

Q

S

licitación

DEPORT

S

devolució

O

adjudicat

EN COM

Resolució

D

a quince d

8 de novi

D

incluyend

Impuesto

 

 

 

337 622

Cuarto.- Dar 

nes contables 

Quinto.- Publ

Sexto.-  Desig

n GEX 3744/2

TIVO VIRGE

Séptimo.- No

ón de la garan

Octavo.- Not

tario/s del con

MPLEJO DE

ón y citarle pa

Décima.- Pub

días tras la pe

iembre, de Co

Décimo prim

do la identidad

o sobre el Valo

219 10

cuenta de la p

que procedan

licar anuncio 

gnar como res

021 CONSTR

EN DE LA SA

otificar la adju

ntía provisiona

tificar a CON

ntrato de GEX

EPORTIVO V

ara la firma. 

blicar anuncio 

erfección del c

ontratos del Se

mera.- Comuni

d del adjudica

or Añadido. 

Doc

00.000 

presente Reso

. 

de adjudicació

sponsable del c

RUCCIÓN D

ALUD, CAST

udicación a lo

al por ellos pre

NSTRUCCIO

 3744/2021 C

VIRGEN DE 

de formalizac

contrato y con 

ector Público. 

icar al Registr

atario, el impo

umento fir

Ge

Y BUNGAL

SALUD 

olución a Inter

ón en el perfil

contrato a Ma

DE ZONA CA

TRO DEL RÍ

os licitadores 

estada. 

ONES Arand

CONSTRUCC

LA SALUD,

ción del contr

n el contenido 

ro de Contrato

orte de adjudic

rmado ele
 

ex 3744/2021 

LOWS EN CO

rvención y a T

l de contratant

aría Dolores S

AMPING Y B

ÍO (CÓRDOB

que no han re

da Vera y Er

CIÓN DE ZO

, CASTRO D

ato en el Perfi

contemplado 

os del Sector P

cación, junto c

ectrónicam

CONSTRUCC

OMPLEJO DE

Tesorería a los 

te en plazo de 

ánchez Jimén

BUNGALOW

BA) 

esultado adjud

rencia S.L.L. 

ONA CAMPI

DEL RÍO (CÓ

il de contratan

en el anexo II

Público los dat

con el desglos

mente 

CIÓN DE ZO

EPORTIVO V

s efectos de pr

e 15 días. 

nez en el caso 

WS EN COMP

dicatarios y au

. con CIF b1

ING Y BUNG

ÓRDOBA), l

nte en plazo n

II de la Ley 9/

atos básicos de

se correspondi

ONA CAMPIN

VIRGEN DE L

racticar las 

de la 

PLEJO 

utorizar la 

14593933, 

GALOWS 

a presente 

o superior 

/2017 de 

el contrato 

iente del 

NG 

LA 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

D0E3EE136D244BF05BD9

Firmado por El Alcalde-Presidente MILLAN PEREZ SALVADOR el 14/7/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio

D0E3 EE13 6D24 4BF0 5BD9 Num. Resolución:

Insertado el:

p
ie

_
d

e
cr

e
to

_
di

pu
_

0
12021/00002127

14-07-2021


