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Expte. 140/17
GEX 13096/2020

= DECRETO =

Visto el informe del Jefe del Servicio de Contratación de fecha 27/04/2020, relativo al
expediente de la prórroga 1ª del contrato para la prestación de los  servicios de redacción de
proyectos  singulares  y  dirección  de  las  obras  de  mejora  de  la  eficiencia  energética  en
edificios  municipales  de  la  Provincia  de  Córdoba  "Proyecto  a  financiar  por:  FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL".(18 LOTES), Proyecto a  financiar  por:  Fondo
Europeo de Desarrollo Regional “Una Manera De Hacer Europa”, el cual sirve de motivación
para el presente Decreto.

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta la propuesta de resolución contenida
en dicho informe y en uso de la competencia avocada por el Presidente de esta Corporación
Provincial, anteriormente delegada en la Junta de Gobierno de fecha 9 de julio de 2019, ven-
go a disponer lo siguiente:

“Primero.- Avocar  la  competencia  delegada  en la  Junta  de Gobierno,  en lo  que
concierne al acuerdo de aprobación de la prórroga 1ª del contrato para la prestación de
los  servicios de redacción de proyectos singulares y dirección de las obras de mejora
de  la  eficiencia  energética  en  edificios  municipales  de  la  Provincia  de  Córdoba
"Proyecto  a  financiar  por:  FONDO  EUROPEO  DE  DESARROLLO  REGIONAL".(18
LOTES), teniendo en cuenta la necesidad de cumplimentar los trámites para lograr una
mayor agilidad y celeridad en la tramitación del procedimiento de la  Prórroga citada, de
conformidad con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector.

Segundo.- Aprobar la prórroga 1ª de los contrato formalizados para la prestación de
los  servicios de redacción de proyectos singulares y dirección de las obras de mejora de la
eficiencia  energética  en  edificios  municipales  de  la  Provincia  de  Córdoba  "Proyecto  a
financiar  por:  FONDO EUROPEO  DE DESARROLLO REGIONAL".(18  LOTES),  con  las
empresas para cada uno de los lotes y por los importes que se indican a continuación, y que
corresponden a la diferencia que resta por abonar del precio de adjudicación,  y por los
período que, asimismo, se señalan:

Periodo de la Prórroga 1ª desde el día 23/06/2020 al  23/06/2021:
-  Lote  n.º  6.-  Rehabilitación  energética  de  la  envolvente  térmica,  mejora  de  la  EE  de  las
instalaciones térmicas y de iluminación interior,  en edificios públicos de Cardeña, Conquista y
Valsequillo.  EVERIS INGENIERÍA SLU, CIF B85746089, por importe de 9,424´39 €, IVA
incluido.
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- Lote n.º 10.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica y renovación de instalaciones
para el uso térmico de la biomasa en C.P. Ntra. Sra de los Remedios” de Zuheros.  EVERIS
INGENIERÍA SLU, CIF B85746089, por importe de 7,183´92 €, IVA incluido.

Periodo de la Prórroga 1ª desde el día 26/06/2020 al  26/06/2021:
-  Lote  n.º  5.-  Rehabilitación  energética  de  la  envolvente  térmica,  mejora  de  la  EE  de  las
instalaciones  de iluminación  interior  y  mediante  utilización  de  TIC,  instalación  solar  térmica  y
renovación de instalaciones para el uso térmico de la biomasa en edificios públicos de Belalcázar
e  Hinojosa  del  Duque.  INGENIERÍA  Y  GESTIÓN  DEL  SUR  SL,  CIF  B41269689,  por
importe de 4,948´77 €, IVA incluido.
- Lote n.º 8.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica en “Casa Consistorial” de Castro
del Río. RAFAEL SUÁREZ MEDINA, CIF 30488988G, por importe de  1,328´46 €, IVA
incluido.
- Lote n.º 9.-  Rehabilitación energética de la envolvente térmica y renovación de instalaciones
para  el  uso  térmico  de  la  biomasa  en  “Hogar  del  Pensionista  de  Doña  Mencía.  JUAN
CANTIZANI OLIVA, CIF 80129778D, por importe de 1,343´10 €, IVA incluido.
- Lote n.º 11.-  Rehabilitación energética de la envolvente térmica en “Casa de la Juventud” de
Benamejí. FRANCISCO SOLANO REBOLLO PIRIZ, CIF 44366358W, por importe de 739
´36 €, IVA incluido.
-  Lote  n.º  15.-  Rehabilitación  energética  de  la  envolvente  térmica,  mejora  de  la  EE  de  las
instalaciones de iluminación interior y renovación de las instalaciones para el uso térmico de la
Biomasa en el CEIP "José Antonio Valenzuela" de La Victoria. RECURSOS ESTRATEGICOS
DE BIOMASA S.L, CIF B23730047, por importe de 2,014´14 €, IVA incluido.

Periodo de la Prórroga 1ª desde el día 27/06/2020 al  27/06/2021:
- Lote n.º 16.- Rehabilitación energética envolvente térmica, mejora de la EE de las instalaciones
térmicas y de iluminación interior y renovación de las instalaciones para el  uso térmico de la
biomasa en CEIP “Federico García Lorca”, en Fuente Palmera.  CENTRO DE ESTUDIOS DE
MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, CIF A29021334, por importe de 3,327´30 €,
IVA incluido.
- Lote n.º 18.-  Rehabilitación energética de la envolvente térmica del Parque de Extinción de
Incendios  de  La  Carlota.  CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
OBRA SA, CIF A29021334, por importe de 2,535´87 €, IVA incluido.

Periodo de la Prórroga 1ª desde el día 29/06/2020 al  29/06/2021:
- Lote n.º 4.- Mejora de la EE de las instalaciones de iluminación en edificios públicos de Villanueva
de Córdoba y Centro de Gestión de Residuos de Montalbán. TECNICAS APLICADAS AL MEDIO
RURAL, CIF B14505986, por importe de 5,775´27 €, IVA incluido.
- Lote n.º 14.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica y renovación de las instalaciones
para  el  uso  térmico  de  la  Biomasa  en  CEIP  “Blas  Infante”  de  Fuente  Carreteros. UTE
REHABILITACION ENERGETICA CEIP BLAS INFANTE, CIF U56093453, por importe de
6,065´37 €, IVA incluido.
- Lote n.º  17.-   Rehabilitación energética de la envolvente térmica del  Parque de Extinción de
Incendios de La Carlota. ARQUINEXOS, S.L., CIF B14769392, por importe de 1,086´20 €, IVA
incluido.

Periodo de la Prórroga 1ª desde el día 03/07/2020 al  03/07/2021:
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-  Lote  n.º  1.-  Rehabilitación  energética  de  la  envolvente  térmica,  mejora  de  la  EE  de  las
instalaciones de iluminación interior y renovación de instalaciones para el uso térmico de la biomasa
en edificios públicos de Alcaracejos y el Guijo. JOSE LUIS AMOR TRUCIOS, CIF 75699126P,
por importe de 3,277´89€, IVA incluido.
-  Lote  n.º  2.-  Rehabilitación  energética  de  la  envolvente  térmica  de  Piscina  Cubierta
Municipal en Pozoblanco. JUAN SALAMANCA CABRERA, CIF 75705652W, por importe de
9,159´94 €, IVA incluido.
- Lote n.º 3.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica en CP "Vía Augusta de Villaharta.
JUAN SALAMANCA CABRERA, CIF 75705652W, por importe de 1,103´52 €, IVA incluido.
- Lote n.º 7.- Rehabilitación energética de la envolvente térmica en CEIP “Ramón y Cajal I” (Edif.
Principal + Edif. Infantil) y CEIP “Ramón y Cajal II” (Edif. Principal) de El Carpio. REMAKE-DISEÑO
SL, CIF B14940175, por importe de 2,395´80 €, IVA incluido.
- Lote n.º 13.-  Rehabilitación energética de la envolvente térmica del C.E.I.P.  “Ntra. Sra. De la
Piedad” en Iznajar.  REMAKE-DISEÑO SL, CIF B14940175, por importe de 3,194´40 €, IVA
incluido.

Tercero.- Aprobar el gasto máximo estimado que conlleva dicha prórroga durante el
año 2020, con cargo a la partida 291,9311,65006, que asciende a un total para cada uno de:
Lote n.º 1,- 3,277´89 €, IVA incluido; Lote n.º 2.- 9,159´94 €, IVA incluido; Lote n.º 3.- 1,103
´52 €; IVA incluido; Lote n.º 4,- 5,775´27 €, IVA incluido; Lote n.º 5,- 4,948´77 €, IVA incluido;
Lote n.º 6,-  9,424´39 €, IVA incluido; Lote n.º 7,- 2,395´80 €, IVA incluido; Lote n.º 8,- 1,328
´46  €, IVA incluido; Lote n.º 9,- 1,343´10  €, IVA incluido; Lote n.º 10,- 7,183´92 €, IVA
incluido; Lote n.º 11,- 739´36 €, IVA incluido; Lote n.º 13,- 3,194´40 €, IVA incluido; Lote n.º
14,- 6,065´37 €, IVA incluido; Lote n.º 15,- 2,014´14 €, IVA incluido; Lote n.º 16,- 3,327´30 €,
IVA incluido; Lote n.º 17,- 1,086´20 €, IVA incluido y Lote n.º 18,- 2,535´87 €, IVA incluido,
cuyos  importes  corresponden  a  la  diferencia  que  resta  por  abonar  del  precio  de
adjudicación.

Cuarto  .-   Dar traslado del acuerdo a las empresas adjudicatarias, así como al Jefe del
Departamento de Asistencia Económica y la Asesora Técnica de Fondos Europeos a los
efectos oportunos.”

Este  decreto  del  que  está  conforme  con  sus  antecedente  el Jefe  del  Servicio  de
Contratación,  Juan  Carandell  Mifsut,  lo  firma  electrónicamente  el  Presidente  de  la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz.
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