Exp. 902237/20
eme

Por un lado, el señor RAMON TORRA Y XICOY, Gerente del ÁREA METROPOLITANA DE
BARCELONA, en uso de las competencias delegadas por resolución de la Presidencia del
1 de agosto de 2019, asistido por el Secretario general de esta Entidad, señor MARCEL·LÍ
PONS DUAT, para dar fe.
De la otra parte, el señor JAVIER PABLO ARBAIZAR GONZALEZ, que se identifica con su
DNI, actuando en nombre y representación de la empresa CUBIT TECNOLOGÍA E
INFRAESTRUCTURAS SL (antes KV INGENIERIA DE TECNOLOGÍA E
INFRAESTRUCTURAS SL) (CIF B83646067) domiciliada en la calle María de Molina 22
(28006 Madrid), según poderes que resultan de la escritura de elevación a público de
Acuerdos sociales, otorgada en fecha 17 de julio de 2020 por el Notario del Ilustre Colegio
de Madrid, señor Enrique Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro, con el número 1.525 de su
protocolo, manifestando que no se encuentra en ninguna de las circunstancias que dan lugar
a la prohibición para contratar que establece el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal, respectivamente, para
formalizar el presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, de acuerdo con los
siguientes:
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
I.- Mediante resolución de Gerencia de fecha 30 de octubre de 2020, se aprobó el
procedimiento abierto simplificado realizado para la contratación de servicio consistente en
la dirección de las obras del proyecto ejecutivo de arreglo de la calle Jaume Ribas, entre la
calle Juan Antonio Samaranch y el pasaje Jaume Ribas en Sant Feliu de Llobregat. En fecha
24 de diciembre de 2020 requirió a la empresa CUBIT TECNOLOGÍA E
INFRAESTRUCTURAS SL, como mejor clasificada de la licitación, la aportación de la
documentación acreditativa y el depósito de la garantía definitiva.
II.- Transcurrido el plazo establecido en el artículo 159.4 de la Ley de Contratos de Sector
Público, en el que la empresa presentó la documentación requerida y constituyó la garantía
definitiva, mediante resolución de Gerencia de fecha 1 de febrero de 2021, se aprobó la
adjudicación del contrato a favor de CUBIT TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURAS SL,
por un importe máximo de 5.090,30 euros (Base: 4.206,86 euros, más IVA 883,44 euros).
CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Primera. - ACEPTACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
El señor JAVIER PABLO ARBAIZAR GONZALEZ, en nombre y representación de la empresa
CUBIT TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURAS SL, acepta la adjudicación del servicio /
suministro descrito y se compromete a realizarlo de acuerdo con las cláusulas del presente
contrato y las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego

técnico, con códigos de verificación 7DF5Y-LL9XY-Z4LCT y N5KFM-B30NZ-Y1WLE
respectivamente y aprobados al expediente de licitación 902237/20, documentos contractuales
que acepta plenamente y deja constancia firmando en este acto su conformidad en cada uno
de estos documentos.

Segunda. - PLAZO DE EJECUCIÓN.
El contrato tendrá la misma duración de las obras (estimada en 4 meses) y hasta la liquidación
de las mismas, en cualquier caso, se deberá cumplir lo establecido en el artículo 243 LCSP
(recepción y plazo de garantía).
Hay que tener en cuenta que, durante el periodo de garantía de la obra, la dirección de obra
deberá estar a disposición de posibles consultas.
Un retraso en los plazos deberá ser justificado y puesto de manifiesto por escrito en la AMB

Tercera. - PRECIO.
El importe de los trabajos objeto del presente contrato es de 5.090,30 euros (Base: 4.206,86
euros, más IVA 883,44 euros).

Cuarta. - FORMA DE PAGO.
El pago se realizará mediante presentación de facturas, previamente conformadas por
Servicios correspondiente, en los términos y condiciones previstos en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Existirá una certificación parcial al finalizar cada una de las etapas sucesivas, de la siguiente
manera sobre el importe de adjudicación:

Primera factura

10% con el acta de replanteo de la obra.

Resto facturas

80% en facturas mensuales repartidas en el plazo de
ejecución de la obra.

Última factura

10% restante, a la aprobación de la certificación final de
las obras y entrega del documento As-Built por parte del
director de obra.

Los datos que deben estar en la factura deben ser:
Número de expediente
Unidad Gestora
Documento contable

902237/20
70 EPU
Ejercicio 2021: 220210000841

Quinta. - GARANTÍA DEFINITIVA.
Para responder del cumplimiento del presente contrato, el contratista ha depositado en la
Tesorería del Área Metropolitana de Barcelona una garantía definitiva por importe de 210,34
euros. La garantía será devuelta en las condiciones previstas en el pliego de cláusulas
administrativas.

Sexta. - LUGAR DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
La realización del contrato se llevará a cabo en las dependencias del contratista y puntualmente
y en las oficinas del Área Metropolitana de Barcelona.

Séptima. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Serán causas de resolución del contrato las previstas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en todo caso las previstas legalmente.

Y para cumplir este contrato administrativo en todas sus partes, lo suscriben la representación
del Área Metropolitana de Barcelona y el contratista.

