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Ref. 154-Inicial-1/2020 

Obra 359 

                         

D. JOSÉ Mª MARTIN VERA ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO MÁS 

ARRIBA MENCIONADO, por medio del presente 

INFORMA 

Que, declarada desierta la licitación mediante procedimiento abierto simplificado por 

aplicación de fórmulas del contrato de suministro “Adquisición de un Manipulador 

Telescópico para trabajos en vías urbanas destinado al Servicio de Infraestructuras del 

Ayuntamiento de Villaverde del Río” por razón de la no presentación de ofertas. 

Suministro que se enmarca en el Programa Municipal General de Cooperación en Inversiones 

y Servicios (PCIS), incluido Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 

(Plan Contigo), subvención convocada por la Diputación de Sevilla, Área de Cohesión 

Territorial. Mediante Resolución n°: 5230/2021 de fecha 09/09/2021, del Área de Cohesión 

Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla y obtenido informe favorable de dicho Área 

a la modificación de la Memoria Técnica de este Proyecto. 

Mediante resolución de la Alcaldía 238/2022 del día de la fecha se ha adoptado acuerdo de 

inicio de expediente de procedimiento de licitación negociado sin publicidad según lo 

dispuesto en el artículo 168.a.1 de la LCSP. 

Lo que se informa en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.i y Disposición Adicional 

Séptima de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía; modificada 

por la Disposición final séptima del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se 

adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el 

impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Donde se podrá consultar el Pliego de cláusulas económico administrativas particulares, 

Pliego de prescripciones técnicas particulares, Memoria justificativa y Memoria descriptiva y 

técnica. 

Lo que se informa para cumplimiento de la indicada Disposición Adicional. 

Villaverde del Río a la fecha de la firma electrónica. 

El Alcalde 

Fdo. José María Martín Vera 
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