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Museo de la Cuchillería
NIF: P0200012C

        INTERVENTO 2 S.L. 

C/ Fernando Poo nº 3. 28.45 

MADRID 

         

  Notificación al interesado. 

  

Por medio de la presente, se le comunica que, con fecha 4 de septiembre de 2.018, por el 
pleno del Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería, en sesión extraordinaria y 
urgente, celebrado por el mismo, se adoptó el siguiente acuerdo que le afecta:  
  
 Segundo. Dación de cuentas de las proposiciones presentadas, para participar en 
la licitación del contrato servicio y suministro de diseño –proyecto museográfico- y la 
ejecución del suministro de fabricación y servicio de instalación de la exposición 
temporal “COLECCIÓN JOSÉ FALCÃO” del Museo Municipal de la Cuchillería de 
Albacete. 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 Vista la propuesta formulada por la Mesa del contrato de servicio y suministro 
para el diseño de proyecto museográfico, para la instalación temporal de la “Colección 
José Falcāo”, en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, que se adjunta, y 
estimando la misma correcta y debidamente motivada, una vez acreditada, la inscripción 
en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público con los 
extremos señalados en el artículo 159.4 f).3º de la LCSP 2017, y con la consiguiente 
constitución de la garantía definitiva, la aportación del compromiso al que se refiere 
el artículo 75.2 LCSP 2017 y la documentación justificativa de que dispone 
efectivamente de los medios que se ha comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato, todo ello dentro del plazo de 7 días hábiles desde el envío de la comunicación 

 Visto el informe favorable de fiscalización del compromiso del gasto de la 
Intervención de fecha 8 de julio de 2.018. 

 A la vista de ello, el pleno del Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería 
de Albacete, adoptó, en uso de las facultades que legalmente tiene reconocidas, por 
unanimidad de los miembros asistentes, titulares y representados, el siguiente acuerdo: 

 
 ACUERDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la LCSP 
2017 
 Primero. Adjudicar el contrato de servicio y suministro para el diseño de proyecto 
museográfico, para la instalación temporal de la “Colección José Falcāo”, en el Museo 
Municipal de la Cuchillería de Albacete, a la empresa siguiente, con C.I.F. B80690910, 
por el importe que se indica: 
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Museo de la Cuchillería
NIF: P0200012C

 EMPRESA: INTERVENTO 2, S.L C.I.F. B80690910 

 IMPORTE ADJUDICACIÓN (IVA EXCLUIDO): Veinticinco mil quinientos 
treinta euros con treinta y seis céntimos (25.530,36) 
  
 MOTIVACIÓN ADJUDICACIÓN: Ser la única oferta presentada a la licitación, 
y cumplir con las prescripciones que para ello se establecían en la cláusula 20 del pliego 
de condiciones económico - administrativas. 
 

 Segundo. Se deberá formalizar el contrato, en los 5 días siguientes a la 
formalización de la garantía. 

 

 Tercero. Comunicar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria. 

 

 Se le comunica igualmente, que previamente a la firma del contrato, en concepto 
de fianza definitiva, deberá depositar en la caja de este Consorcio, del Museo Municipal 
de la Cuchillería, la cantidad de mil doscientos setenta y seis euros, con cincuenta y dos 
céntimos (1.276,52 €) equivalente al 5% del precio de adjudicación. 
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