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Servicio de Contratación 

Expte. 206/2019
GEX 2020/10316

DECRETO

Visto  el  expediente  relativo  a  la  contratación  para  la  prestación  de  Servicio
Laboratorio para la Diputación Provincial de Córdoba, y visto el Informe técnico emitido por el
Jefe  de  Servicio  de  Contratación  de  fecha  30/11/2020,  de  conformidad  con el  mismo y
teniendo  en  cuenta  la  propuesta  de  resolución  contenida  en  el  mismo  y  que  ha  sido
fiscalizado  favorablemente  por  el  Servicio  de  Intervención,  en  virtud  de  la  delegación
genérica  efectuada  por  el  Presidente  de  la  Diputación,  mediante  Decreto  de  fecha
13/01/2020, vengo en RESOLVER:

“Primero.- Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 24 de febrero de 2020 del
contrato  para  la  prestación  del  servicio  de   laboratorio  para  la  Diputación  Provincial  de
Córdoba, con la empresa DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A., con CIF: A59845875,  por el
precio unitario, cuya suma total supone 159,70 €, exento de I.V.A., y hasta un importe total
de 11,000,00 €; exento del Impuesto del Valor Añadido, por el período comprendido entre
el 24 de febrero de 2021 al 24 de febrero de 2022.

Segundo.- Adoptar  el  compromiso  de  consignar  en  el  Presupuesto  de  la
Corporación correspondiente al ejercicio 2021 el crédito preciso para atender el gasto que
supone la presente prórroga durante dicho ejercicio, que asciende a la cantidad de 11.000 €,
exento de IVA, con cargo a la aplicación 405,9207,22799.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la empresa adjudicataria, así como a la Unidad
de Promoción la Salud y P.R.L..“

Este  Decreto,  del  que está  conforme con sus antecedentes  el  Jefe  del  Servicio  de
Contratación,  Juan  J.  Carandell  Mifsut,  lo  firma electrónicamente  en  Córdoba,  el  Diputado
Delegado de Recursos Humanos Esteban Morales Sánchez.


