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AYUNTAM I ENTO D E P LOU 

CON CARGO AL PLAN DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE TERUEL Y LAS ENTIDADES LOCALES 2020. 

El Sr. AJcalde informa que a la vista de los siguientes antecedentes: 

Expediente Procedimiento Fecha 

4473/2021 
CONCESIÓN POS 2020 DE LA EXCMA. 

22/07/202 1 
DIPUT ACION PROVINCIAL DE TERUEL 

A la vista de la necesidad a satisfacer: 

Las obras responden a la necesidad de rasantear y acondicionar el vial Oeste del parque, 
ejecutando una acera con un bordillo que conduzca las aguas a salía a la calle La Plaza y evitar 
así que se filtren en los muros que sujetan las tierras de este vial y delimitan el parque infantil. 

A la vista de las características del contrato: 

Tipo de contrato: OBRAS 

Subtipo del contrato: CONSTRUCCIÓN 

Objeto del contrato: ACONDICIONAMIENTO ZONA PARQUE INFANTIL EN PLOU 

Procedimiento de contratación: Contrato menor ~ ipo de Tramitación: ordinaria 

CódigoCPV: 
45233250-6 TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, EXCEPTO CARRETERAS 
45262620-3 MUROS DE CONTENCIÓN 

Valor estimado del contrato: 13.164,38 € 1 IV A: 2.764,52 € (21 %) 

Precio: 15.928,90 € 

Duración: l MES 

A la vista de la propuesta de adjudicación: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad con Jo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/20 17 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
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 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. º 9-2021 DE DECLARACIÓN DE RUINA 
INMEDIATA DEL INMUEBLE EN XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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