
 
 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA PRESIDENCIA DE FECHA 07.02.2017. 
 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN CONTRATO ASISTENCIA JURÍDICA Y POSTULACIÓN 
ANTE LAS DIFERENTES JURISDICCIONES 

 
 
PRIMERO. Mediante providencia de Alcaldía de fecha 02.01.2018 se inicia el 

expediente y se justica por el Alcalde la necesidad de la contratación del servicio de 
asistencia jurídica y postulación ante las diferentes jurisdicciones. 

 
SEGUNDO. Se emiten informe de intervención y secretaría de fecha 12.06.2014 

sobre el procedimiento legalmente señalado para aplicar. 
 
TERCERO. Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 09.01.2018 se aprobó el 

expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación del servicio 
consistente en asesoría jurídica y postulación ante las diferentes jurisdicciones, por 
procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto que 
supone la adjudicación del mismo. 

 
CUARTO. Con fecha 12.01.2018, se solicitaron ofertas a las siguientes 

empresas: 

— Miguel Ángel Quiroga Gayoso 

— José Manuel  Alcalá Pérez 

— Alfonso Alcalá Pérez 
 

QUINTO. Con fecha 30.01.2018, se certificaron las ofertas presentadas que 
constan como tal en expediente. 

 

SEXTO. Con fecha 31.01.2018 al no ser obligatoria la constitución de mesa de 
contratación se procede por el Alcalde a la clasificación de la documentación 
administrativa y a continuación se procede a la apertura de la proposición económica, 
haciéndose propuesta de adjudicación a favor del licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, D. Miguel Angel Quiroga Gayoso.  

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría 

de 07.02.2018, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4  y en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

 
RESUELVO 

 
PRIMERO. Adjudicar a D. Miguel Angel Quiroga Gayoso el contrato de servicios 

de asistencia jurídica y postulación ante las diferentes jurisdicciones, por procedimiento 
negociado sin publicidad, aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 09.01.2018. 

 

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación 920/226 del presupuesto 
vigente de gastos. 

 
TERCERO. Notificar a D. Miguel Ángel Quiroga Gayoso, adjudicatario del 

contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en 
el Ayuntamiento de A Rúa el día 08.02.2018  a las 09:00 horas. 



 
 
CUARTO.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos 

del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Luís Fernández Gudiña, en A Rúa a; sete 
de febrero de dos mil dieciocho, de lo que, como secretario, doy fe. 

 
 

Ante mí,      El Alcalde, 
   El Secretario 
 
 
 

        Fdo.: Jesús Rodríguez Fernández                            Fdo.- Luís Fernández Gudiña 

 


