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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS 
APARCAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE DOS 
HERMANAS. EXPTE. 41/2016/CON.

De una parte, D. FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA, Teniente de Alcalde 
Delegado de Hacienda y Obras, que interviene en nombre y representación de la 
Corporación en uso de las facultades delegadas por Decreto de la Alcaldía 24/2015, 
de 13 de junio (BOP de 7 de julio de 2015), asistido de la Vicesecretaria General de la 
Corporación Dª. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ SERRANO.

Y de otra, Dª. MARÍA ISABEL VALLE MAYORGA, NIF 52237506K, mayor de 
edad, con domicilio a efectos de notificaciones en Dos Hermanas, Avda. Las Cabezas 
de San Juan núm. 6, portal 1, Bajo B, C.P. 41.701, , email: 
laboral.nvromero@gmail.com,  interviene en nombre y representación de la empresa 
“ISABEL VALLE MAYORGA 05, S.L”, CIF B91440651, constituida en escritura 
autorizada por el Notario de Sevilla, D. Jaime Antonio Soto Madera, el día 1 de abril de 
2005, bajo el núm. 1.119 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al 
tomo 4.184, folio 71, hoja SE-62836.

Acredita su representación como Administradora Única de la empresa 
mediante la escritura anteriormente citada.

En la calidad en que actúan se reconocen mutua y legal capacidad para obligar 
a sus respectivas representadas en cuanto a derecho fuese menester, y dicen: 

ANTECEDENTES

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de octubre de 2016 (punto 
11), se aprobó el expediente de licitación mediante procedimiento abierto, con arreglo 
a varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del “Servicio limpieza en los 
aparcamientos públicos municipales del Ayuntamiento de Dos Hermanas”, a un tipo de 
licitación anual de 49.010,00 €, más el IVA correspondiente por valor de 10.292,10 €, 
lo que totaliza la cantidad de 59.302,10 €. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de febrero de 2017 (punto 11) 
se adjudicó la referida licitación a la empresa “ISABEL VALLE MAYORGA 05, S.L.”, 
por un importe de 44.628,00€ más el IVA correspondiente por valor de 9.371,88 €, lo 
que totaliza la cantidad de 53.999,88 €.

Con fecha 23 de febrero de 2017 se suscribió contrato con la empresa “ISABEL 
VALLE MAYORGA 05, S.L.” por la adjudicación del “Servicio limpieza en los 
aparcamientos públicos municipales del Ayuntamiento de Dos Hermanas”,  con una 
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duración de dos años, existiendo la posibilidad de dos prórrogas anuales, siendo por 
tanto la duración máxima de cuatro años.

Con fecha 22 de enero de 2019, se recibe solicitud de la empresa adjudicataria 
del contrato, solicitando la prórroga establecida en la cláusula 5ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Asimismo, se ha emitido informe de la persona 
responsable del contrato Dª. Teresa Millán Jiménez, Técnica de la Oficina 
Presupuestaria, indicando que durante el período de ejecución del contrato, éste se 
está cumpliendo de forma satisfactoria por la empresa adjudicataria.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de febrero de 2019 
(punto 18) se aprobó prorrogar por un período de un año el “Servicio limpieza en los 
aparcamientos públicos municipales del Ayuntamiento de Dos Hermanas”, a la 
empresa adjudicataria “ISABEL VALLE MAYORGA 05, S.L.”, en el mismo importe y 
condiciones de la adjudicación. 

En su virtud, y de acuerdo con ambas partes, proceden a formalizar el presente 
ANEXO DE CONTRATO DE SERVICIO, con arreglo a las siguientes 
ESTIPULACIONES: 

PRIMERO.- Prorrogar el contrato por un período de un año el “Servicio limpieza en los 
aparcamientos públicos municipales del Ayuntamiento de Dos Hermanas”, a la 
empresa adjudicataria “ISABEL VALLE MAYORGA 05, S.L.”, en el mismo importe y 
condiciones de la adjudicación.

SEGUNDO.- El cómputo del plazo de la prórroga entrará en vigor el día 1 de marzo de 
2019, siendo la duración de un año.

El resto de estipulaciones serán las recogidas en el contrato suscrito con fecha 
23 de febrero de 2017. 

En prueba de conformidad, se suscribe el presente documento en la fecha 
indicada. 

Doy fe,
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