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EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión ordinaria que tuvo lugar el día 21 de junio de 2018, al punto 

8.º de su orden del día, por unanimidad de los dieciséis Concejales presentes de los diecisiete que de hecho y de derecho lo componen, 
aprobó inicialmente la modi¿cación del contenido del artículo 4 del Reglamento de la Bolsa de Empleo Municipal para la provisión de 
puestos en régimen de contratación laboral de carácter temporal en el Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local se hace público la 
citada aprobación inicial por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el Pleno 
de la Corporación.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá de¿nitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional.

En El Viso del Alcor a 4 de julio de 2018.— La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez.
36W-5346

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA)

Por la presente se informa que el día 29 de junio de 2018, el Órgano de Contratación de la licitación del «Servicio de Manteni-
miento y Explotación del Parque de Acometidas de Abastecimiento de Agua y de Contadores», con número de expediente S: 11/18-36., 
ha resuelto adjudicar este Contrato a la entidad Repa Instalaciones y Mantenimiento, S.L., por la cantidad de dos millones treinta y dos 
mil trescientos ochenta y seis euros con treinta céntimoS (2.032.386,30 €), IVA excluido, al ser la empresa que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, conforme a lo previsto en el pliego de condiciones particulares que rige la presente licitación.

El anuncio de esta adjudicación ha sido enviado al DOUE para su publicación el día 29 de junio de 2018, así como al BOE, 
prensa y al per¿ l de contratante de Aljarafesa. 

En Tomares a 29 de junio de 2018.—El Director-Gerente, Pedro Rodríguez Delgado.
36W-5212

————

EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA)

Por la presente se informa que el día 29 de junio de 2018, el Órgano de Contratación de la licitación del «Servicio de Desarrollo 
Integral de los Sistemas de información de Aljarafesa», con número de expediente S: 13/18-41., ha resuelto adjudicar este contrato a la 
entidad Tecnocom España Solutions, S.L., por la cantidad de trescientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta euros (347.760,00 €), 
IVA excluido, al ser la empresa que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, conforme a lo previsto en el pliego de 
condiciones particulares que rige la presente licitación.

El anuncio de esta adjudicación ha sido enviado al DOUE para su publicación el día 29 de junio de 2018, así como al BOE, 
prensa y al per¿ l de contratante de Aljarafesa. 

En Tomares a 29 de junio de 2018.—El Director-Gerente. Pedro Rodríguez Delgado.
36W-5213


