
 
 

ACUERDO DE ADJUDICACIÓN EXP. 13/2020/CM 
SERVICIO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL ESTUDIO DE RADIO 

MIJAS 
 

Vista la necesidad de proceder al aislamiento acústico del segundo estudio de Radio Mijas,              
perteneciente a Mijas Comunicación SA. 
 
Considerando conveniente efectuar la contratación del servicio según el EXP 13/2020/CM           
denominado SERVICIO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL ESTUDIO DE RADIO MIJAS. 

Vistos el informe de necesidad del 24 de febrero, la memoria justificativa del 2 de marzo y la                  
propuesta de adjudicación del 16 de marzo de 2020.  
 
Iniciado el expediente correspondiente, presentó oferta la empresa oficial que distribuye en            
Málaga la marca Knauf, especializada en el aislamiento acústico de estudios de radio             
profesionales. 
 
La prestación del servicio se efectuará por un presupuesto máximo de 4.379,88 euros sin              
IVA, más 919,77 euros de IVA, lo que supone un total de 5.299,65 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 Inter-Explac SL, con CIF B-92417328, según el acuerdo y el             
presupuesto arriba descrito y por importe máximo de 4.379,88 euros sin IVA, más 919,77              
euros de IVA, lo que supone un total de 5.299,65 euros IVA incluido.  
 
Segundo.- El gasto derivado del presente contrato se imputará a la aplicación de la cuenta               
607 del Plan General Contable (Trabajos Realizados por Otras Empresas) de Mijas            
Comunicación SA para el ejercicio 2020.  
 
Tercero.- El presente contrato se somete en cuanto derechos y obligaciones de las partes a               
lo previsto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.  
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En Mijas, a 30 de marzo de 2020

Peña
Co o

deM Comunicación SA.

Andrés Ruiz León
Consejero delegado mancomunado

de Mijas Comunicación SA
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