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AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
         DE LA CONDESA (SEVILLA)

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA

Visto  que  este  Ayuntamiento  precisa  contratar  los  servicios  de  Levantamiento
Topográfico, Redacción y Visado de proyecto, Dirección de Obra y Dirección de Ejecución,
Estudio y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto “Obras de Mejora de Tramo
del Camino Rural del Bujeo”,  conforme a las Bases Reguladoras para los Programas de
Inversiones Muncipales Financieramente Sostenibles incluídos en el Plan SUPERA VI, por
un importe total de 220.219,53 euros.

Visto que por esta Alcaldía se tiene conocimiento de la experiencia de las empresas
que a continuación se relacionan, en proyectos de obras similares al que se pretende ejecutar
por esta Corporación:

- Arquitectos Tres Mil, S.L.
- D. Enrique José Campo Urbay.
- D. José Antonio Morán Alonso.

En virtud de las competencias conferidas por la legislación vigente,

DISPONGO

PRIMERO. Se solicite presupuesto a los anteriormente citados, para que en el plazo
de 5 días hábiles (de lunes a viernes) a partir de la recepción de la presente, aporten:

- Presupuesto de los Servicios de Levantamiento Topográfico, Redacción y Visado de
proyecto,  Dirección  de  Obra  y  Dirección  de  Ejecución,  Estudio  y  Coordinación  de
Seguridad y  Salud  del  Proyecto  “Obras  de  Mejora  de  Tramo del  Camino Rural  del
Bujeo”; cuyo importe sería deducido de la cuantía total de la propuesta presentada ante la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Plan Supera VI es decir, 220.219,53 €.

SEGUNDO. Publicar la presente providencia en el Portal de Transparencia de este
Ayuntamiento, sin perjuicio de la solicitud de presupuesto a los anteriormente referidos; al
objeto de promover la concurrencia.

Asimismo, se le hace constar que en caso de resultar adjudicatario se les solicitará
certificado de estar  al  corriente  en las  obligaciones  con la  Seguridad Social  y Hacienda
(Estatal, Autonómica y Local).

En Villamanrique de la Condesa, a la fecha de la firma.

El Alcalde,
Fdo.: D. José De la Rosa Solís.
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