
 
 
DECRETO 

E.C 20/2016 (2211/2018)                                          Aprobación de prórroga Sistema de Video-vigilancia 

 
 
Por Decreto nº 777/16 se autorizó, por procedimiento negociado sin publicidad, multiplicidad de criterios 
de adjudicación y tramitación ordinaria, el contrato del servicio de mantenimiento del sistema de video-
vigilancia para el control del tráfico, seguridad ciudadana y vigilancia de edificios municipales, de la Policía 
Municipal, con duración de 2 años. 

Por Decreto nº 2/17 se adjudicó la contratación que nos ocupa a la empresa ELECTRIFICACIONES 
RADIMER S.L 
 
Las prestaciones objeto de este contrato se iniciaron el 17 de enero de 2017, tal y como queda acreditado 
en el expediente. 
 
Mediante escrito de 10 de diciembre de 2018 la contratista solicita la prórroga de este contrato. 
 
El 12 de diciembre de 2018  el Sargento Jefe de la Policia Municipal informa favorablemente la prórroga 
solicitada. 
 
Consta en el expediente informe de consignación presupuestaria e informe de fiscalización  de fecha 20 de 
diciembre de 2018. 
 
La cláusula 2ª de la Carátula del Pliego del Cláusulas Administrativas Particulares que rige en este contrato 
establece la posibilidad de la prórroga del mismo, por plazo máximo de 2 años. 
 
DISPONGO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato del servicio de mantenimiento del sistema de video-vigilancia 
para el control del tráfico, seguridad ciudadana y vigilancia de edificios municipales, de la Policía 
Municipal, con duración de 2 años.,adjudicado a la empresa ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L., con 
código de identificación fiscal B95293205. 

 
SEGUNDO.- El plazo de duración de la presente prórroga es de DOS AÑOS (2), del 18 de enero de 2019 
al 17 de enero de 2021 (ambos inclusive). 
 
TERCERO.- Requerir a la empresa ELECTRIFICACIONES RADIMER S.L para que en el plazo de 10 
días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación de la presente Resolución, firme la 
formalización de los correspondientes documentos administrativos. 
 
 
 

DOCUMENTO  FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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