
 

EXPTE.Nº C15-S01/12 

 

RESOLUCIÓN  POR LA QUE SE REALIZA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE 
SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, FINANCIADO 
CON FONDOS ESTRUCTURALES DE PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA -ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES- (FEDER). 
 

EXPEDIENTE: C15-S01/12  de  “SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL PROYECTO 
CAMPUS EAGUA, con destino al Departamento de Tecnología del Medio Ambiente”. 

 

Visto el expediente instruido para la contratación del expediente de referencia, en el que con fecha 7 de 
Septiembre de 2012 se acuerda la siguiente clasificación de ofertas por orden decreciente según propuesta 
del Profesor José María Quiroga atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el mismo:   

 

1ª.- AVANTER AUDITORES, S.L.P. 

2ª.- Mª Luisa Vacas González 

                  3ª.- G.O. Gabinete Onorato S.L.P. (Excluida por ofertar un importe superior al precio de 
licitación). 

 

Efectuado el requerimiento al mejor clasificado de la documentación preceptiva para ser adjudicatario del 
procedimiento y una vez cumplido dicho requisito  conforme a lo establecido en el artículo 151 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, de conformidad con las facultades que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y los Estatutos de la Universidad de Cádiz me atribuyen en materia de contratación, 

 

HE RESUELTO, 
 

Adjudicar el expediente de referencia a la empresa AVANTER AUDITORES, S.L.P.,  por un importe de 
DOS MIL OCHOCIENTOS euros (2.800,00€), al cual aplicado el porcentaje  correspondiente del 
Impuesto sobre el Valor añadido, asciende a un total de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO euros (3.388,00€).  

Según dispone el artículo 156.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato deberá ser formalizado en el plazo 
máximo de 5 días naturales, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo obligatorio de 15 
días hábiles para interposición del recurso potestativo especial en materia de contratación, contados a 
partir de la fecha de registro de salida de la notificación de la presente resolución, sin que se le haya 
comunicado interposición de recurso.  

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 
Universidades, esta resolución agota la vía administrativa y será impugnable en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, como establece el artículo 
46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 13a) en relación con el 8.3 de la Ley 29/1998 citada. 

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso potestativo 
especial en materia de contratación ante el propio órgano que lo dictó, regulado por el artículo 40 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel 
en que se remita la presente notificación, para cuya interposición deberá anunciarlo previamente mediante 
escrito ante el órgano de contratación dentro del mismo plazo presentado en el Registro General de la 
Universidad de Cádiz. En dicho caso, no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa sobre el recurso especial.   

Puerto Real, a 2 de octubre de 2012 
 

EL RECTOR, por delegación de firma 
(Resolución de 7/5/08, BOUCA nº 77 de 22/5/08) 

EL DECANO COORDINADOR DEL 
CAMPUS DE PUERTO REAL 

 
Fdo.: José María Mariscal Chicano 
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