En la ciudad de ATARFE el Sr. Presidente, Don Noel López Linares, ha dictado el siguiente (67
DECRETO
Visto el Expediente tramitando en este Consorcio relativo a la contratación del Servicio para la
dirección facultativa completa (Dirección de Obra, Dirección de Ejecución de Obra y
Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra) de las obras de ejecución de las
instalaciones de la planta solar fotovoltaica en la ETAP y depósito El Chaparral, subvencionado en
un 80% en el marco de la convocatoria de ayudas a entidades locales para Proyectos Singulares de
Entidades Locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el Marco Del
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (Actual Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020).
Vista las especificaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas, en lo relativo a la solvencia técnica y profesional del equipo
técnico que ha de desarrollar el trabajo.
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Vista la adjudicación del contrato a la sociedad, GREENING INGENIERIA CIVIL Y
AMBIENTAL S.L., con CIF: B18967729, por ser la empresa que mayor puntuación ha obtenido
de acuerdo con las valoraciones obtenidas en las diferentes fases del procedimiento.
Vista la documentación aportada por empresa GREENING INGENIERIA CIVIL Y
AMBIENTAL S.L., en relación con la acreditación profesional del equipo técnico exigido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
HE RESUELTO
PRIMERO. – Nombrar como Director de Ejecución de Obra para la ejecución del “Contrato
para la prestación del servicio de dirección facultativa completa (Dirección de Obra, Dirección de
Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra) de las obras
de ejecución de las instalaciones de la planta solar fotovoltaica en la ETAP y depósito El
Chaparral”, en la persona del siguiente técnico perteneciente a la empresa GREENING
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L.:
Director de Obra: Don Ignacio Salcedo Ruiz
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Titulación: Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.
Así lo dispongo en Atarfe, documento firmado en la fecha de la firma electrónica.
EL PRESIDENTE
D. Noel López Linares
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