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Ayuntamiento de Ibros 

23450 IBROS (Jaén) 

  

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 32/2022 

Por Resolución de esta Alcaldía fue aprobado el expediente de 
contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato de 
ejecución de las obras del Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de Varias 
Calles en el Casco Urbano de Ibros, incluidas en el Plan Provincial de 
Cooperación de Obras y Servicios del Año 2021, con número de expediente 
21.100.046.029, con un valor estimado de 132.641,20 € y un importe de 
27.854,65 €, correspondiente al IVA, resultando un presupuesto base de 
licitación de 160.495,85€. 

Publicado Anuncio de Licitación en el perfil del contratante de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, del contrato de la obra Proyecto 
de Mejora y Acondicionamiento de Varias Calles en el Casco Urbano de Ibros y 
transcurrido el plazo establecido para la presentación de las correspondientes 
proposiciones, corresponde convocar la Mesa de Contratación. 

Visto el expediente tramitado y en virtud de las facultades que me confiere 
la legislación vigente, 

RESUELVO 

Primero.- Convocar la Mesa de Contratación, el día 14 de febrero de 2022 
a las 10,30 h. en el Ayuntamiento de Ibros, del contrato de ejecución de las obras 
del Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de Varias Calles en el Casco 
Urbano de Ibros, incluidas en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y 
Servicios del Año 2021, con número de expediente 21.100.046.029, por un valor 
estimado de 132.641,20 € y un importe de 27.854,65 € correspondiente al IVA, 
resultando un presupuesto base de licitación de 160.495,85€, con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1º.- Acto de Apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores 
en el procedimiento con número de expediente 21.100.046.029 para adjudicar el 
contrato de las obras del Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de Varias 
Calles en el Casco Urbano de Ibros. 

2º.- Acto de valoración de las ofertas con criterios cuantificables 
automáticamente (at. 159 LCSP) correspondientes a las proposiciones 
presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 
21.100.046.029 para adjudicar el contrato de las obras del Proyecto de Mejora y 
Acondicionamiento de Varias Calles en el Casco Urbano de Ibros. 

Segundo. – La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes 
miembros: 
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Ayuntamiento de Ibros 

23450 IBROS (Jaén) 

 

Presidente: D. Juan Matías Reyes Mendoza, Alcalde del Ayuntamiento de 
Ibros. 

Secretaria: Dña. Esther Fontecha García, Técnico Administración General 
del Ayuntamiento de Ibros. 

Vocales: 

Dña. Nicasia Marín Valcárcel, Secretaria- Interventora del Ayuntamiento 
de Ibros. 

D. Marcos Salvador Redondo Jiménez, Arquitecto Técnico del 
Ayuntamiento de Ibros. 

Dña. María de los Ángeles Revueltas Montes, Auxiliar Administrativo del 
Ayuntamiento de Ibros. 

con número de expediente 21.100.046.029 para adjudicar el contrato de 
las obras del Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de Varias Calles en el 
Casco Urbano de Ibros. 

Tercero. -  Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la 
Corporación en la próxima sesión ordinaria que se celebre. 

En Ibros a 9 de febrero de 2022 

El Alcalde Presidente 

  

 


