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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO 
DE VEHÍCULOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA DE 
RESIDUOS DEL AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS. EXPTE. 32/2017/CON. 

De una parte, D. ANTONIO MORÁN SÁNCHEZ, Teniente de Alcalde Delegado 
de Movilidad y Limpieza Urbana, 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, D. JOSÉ MANUEL GARCÍA HERNÁNDEZ, DNI ***3710**, mayor de 
edad, interviene en nombre y representación de la empresa “VEINSUR, S.A.”, CIF 
A04644571, con domicilio a efectos de notificaciones en Huércal de Almería (Almería), 
Calle Pablo Picasso núm. 2, C.P. 04230, tel. 955 632 050, email: 
antonio.amador@jcarrion.es, constituida mediante escritura autorizada en Almería, el 5 
de septiembre de 1990, ante el Notario D. Miguel Gallego Almansa, bajo el núm. 1.843 
de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Almeria, al tomo 11,  
hoja núm. 250-AL.  

Acredita su representación en virtud de escritura pública de Revocación y 
Conferimiento de Poder autorizada por el Notario de Almería, D. Juan Pérez de la 
Blanca Fernández con fecha 31 de mayo de 2005 y núm. 1.701 de su protocolo.

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 7 de marzo de 2017 (punto 41), 
se aprobó la convocatoria y pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas reguladores de la licitación por procedimiento negociado sin 
publicidad para contratar el “Servicio de Mantenimiento ordinario de vehículos de los 
servicios de limpieza urbana y recogida de residuos del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas”, con un tipo de licitación anual, a la baja de 17.016 € más IVA, por importe 
de 3.573,36 €, lo que totaliza la cantidad anual de 20.589,36 €, siendo la duración del 
contrato de dos años, existiendo la posibilidad de una prórroga por un año, por lo que 
la duración prevista no podrá exceder de tres años.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo de 2017 (punto 41) 
se adjudicó la referida licitación a la empresa “Veinsur, S.A.”, por un importe de 
16.812,00 € más IVA, por importe de 3.530,52 €, lo que totaliza la cantidad anual de 
20.342,50 €.

Con fecha 9 de junio de 2017 se suscribió contrato con la empresa “Veinsur, 
S.A.” por la adjudicación del “Servicio de Mantenimiento ordinario de vehículos de los 
servicios de limpieza urbana y recogida de residuos del Ayuntamiento de Dos 
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Hermanas”, con una duración de dos años, existiendo la posibilidad de una prórroga 
por un año, siendo la duración máxima de tres años.

Con fecha 5 de marzo 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 D. Antonio Narváez Domínguez, Técnico Auxiliar de Medio 
Ambiente, indicando que durante el período de ejecución del contrato, éste se está 
cumpliendo correctamente por la empresa adjudicataria.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de marzo de 2019 
(punto 41) se aprobó prorrogar por un período de un año el “Servicio de Mantenimiento 
ordinario de vehículos de los servicios de limpieza urbana y recogida de residuos del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas”, a la empresa adjudicataria “Veinsur, S.A.”, 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 de 
Mantenimiento ordinario de vehículos de los servicios de limpieza urbana y recogida 
de residuos del Ayuntamiento de Dos Hermanas”, a la empresa adjudicataria “Veinsur, 
S.A.”, en el mismo importe y condiciones de la adjudicación.

SEGUNDO.- El cómputo del plazo de la prórroga entrará en vigor el día 9 de junio de 
2019, siendo la duración de un año.

El resto de estipulaciones serán las recogidas en el contrato suscrito con fecha 
9 de junio de 2017. 

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

Doy fe,
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