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ACUERDO DE ADJUDICACIÓN EXP. OfiI2O2OICM
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE

ADMINISTRACIÓN

Vista la necesidad del Servicio de Digitalización de Documentos del Dpto. de Administración
para Mijas Comunicación SA (Exp.0412020/CM).

Considerando conveniente efectuar la contratación del servicio según el EXP O4l2020lCM
dENOMiNAdO SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Visto el informe de necesidad del 4 de noviembre de 2019,1a memoria justificativa del I de
noviembre de 2019 y la propuesta de adjudicación del 30 de enero de 2020.

lniciado el expediente correspondiente, se invitaron a dos empresas, presentado oferta solo
una de ellas.

La prestación se efectuará por un presupuesto máximo de 1.224,00 euros sin lVA, más
257,04 euros de lVA, lo que supone un total de 1.481,04 euros IVA incluido.

Considerando el importe y las características del servicio se estima que el procedimiento
más adecuado es de contrato menor.

Por medio de la presente,

DISPONGO

Primero.- Adjudicar a Ericrom Digital, con CIF 8-93326072, según el acuerdo y presupuesto
arriba descrito y por importe máximo de 1.224,00 euros sin lVA, más 257,04 euros de lVA, lo
que supone un total de 1.481,04 euros IVA incluido.

Segundo.- El gasto derivado del presente contrato se imputará ala aplicación de la cuenta
607 del Plan General Contable (Trabajos Realizados por Otras Empresas) de Mijas
Comunicación SA para elejercicio 2020.

Tercero.- El presente contrato se somete en cuanto derechos y obligaciones de las partes a
lo previsto en la Ley 912017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
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Co ma

En Mijas, a 31 de enero de 2020

Peña
ncomunado

Andrés Ruiz León
Consejero delegado mancomunado

de Mijas Comunicación SAdeM Comunicación SA
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