
 

 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
        En Madrid,       de Octubre de 2020 
 
     REUNIDOS 
 
 De una parte, D. Rafael Pérez Ruiz, Secretario de Estado de Seguridad, 
actuando, como órgano de contratación, en su condición de Secretario de Estado de 
Seguridad, cargo para el que fue nombrada en virtud del Real Decreto 84/2019, de 17 
de enero, y actuando en el ejercicio de las competencias que le corresponden de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. 
 
 De otra parte, D. Marcos Somoza Elejabarrieta con DNI 5408728-W como 
Administrador de la empresa SERANCO S.A., NIF A-79189940 según escritura pública 
de 6 de noviembre de 2013, constituida ante el Notario D. Jose María Mateos Salgado, 
con número de protocolo 4096. 
 
 Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para 
formalizar le presente contrato. 
 
                 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
 Primero.- Por Resolución de 22 de octubre de 2020 de la Secretaría de Estado 
de Seguridad se declaró la ampliación de la emergencia para la ejecución de 
infraestructuras y adquisición de los equipos necesarios para las actuaciones de 
control de entrada y salida y verificación de control documental, para la adaptación a 
las nuevas necesidades Puesto Fronterizo de la Línea de la Concepción (Cádiz). 
  
            Entre otras contrataciones se contempla dotar de las infraestructuras 
necesarias para la modificación vial de entrada y salida peatonales y con 
vehículos, nuevo módulos control operativo policía (expedición visados, 
autorizaciones de entrada y salida, etc.), redistribución y ampliación oficina ODAFI 
de la Guardia Civil, ampliación de marquesinas de inspección de vehículos, 
instalación torretas de iluminación, por un importe máximo de 2.722.500€ IVA 
incluido  y por otro lado la asistencia técnica para la redacción del proyecto, dirección 
de obra y la dirección de ejecución de obra (incluida la coordinación de seguridad y 
salud). 
  
 Segunda.- Para la ejecución de las obras ha sido seleccionada la empresa 
SERANCO S.A, la cual dada la urgencia de la obra a ejecutar y el conocimiento que se 
tiene  sobre la calidad técnica de las obras realizadas por dicha Empresa, se considera 
que posee capacidad y solvencia técnica suficiente para su realización.  
 

En base a cuanto antecede, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 120 de la 
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se formaliza por escrito el contrato de 
obras correspondiente con arreglo a las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 
 Primera.- Prestaciones objeto del contrato. Obras de infraestructuras 
necesarias para la modificación vial de entrada y salida peatonales y con vehículos, 
nuevo módulos control operativo policía, redistribución y ampliación oficina ODAFI de 
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la Guardia Civil, ampliación de marquesinas de inspección de vehículos, instalación 
torretas de iluminación necesarias del Puesto Fronterizo de la Línea de la Concepción 
(Cádiz). 
 
 Segunda.- El precio las obras se sitúa en 2.722.500€, IVA incluido, que tiene la 
consideración de presupuesto de gasto máximo del contrato. 
 
            Dentro de dicho presupuesto de gasto máximo, la facturación de los trabajos 
se realizará teniendo en cuenta  la medición de las unidades de obra realmente 
ejecutada mediante certificaciones mensuales que comprendan dicho período. Los 
precios unitarios se fijarán contradictoriamente. 
  
 Tercera.- Las obras se iniciarán con carácter inmediato. Del inicio de las obras 
se levantará acta. 
 
 El plazo de ejecución de las obras será de un tiempo máximo de seis meses 
desde la firma del Acta de Inicio de Obras, debiendo estar finalizadas, en todo caso,  
antes del día 21 de abril de 2021. 
 
            Cuarta.- Las obras se ejecutarán en Puesto Fronterizo de la Línea de la 
concepción, (Cádiz). 
 
 Quinta.- Una vez finalizados los trabajos se llevará a cabo la recepción de la 
inversión, al objeto de cumplimentar lo establecido en los artículos 300 y siguientes de 
la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico.  
 
            Sexta.- El plazo de garantía del contrato es de veinticuatro meses a contar 
desde la recepción de conformidad de las citadas obras. 
 
 Séptima.- La imposición de penalidades, por demora o prestación defectuosa 
en la ejecución del contrato, se hará en los términos previstos en artículo 194 y 195  
de la ley 9/2017. 
 
 Para debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato a los que 
el adjudicatario presta su conformidad en el lugar y fecha arriba expresados. 
 
 
  
 
      El Secretario de Estado de Seguridad                                Por el contratista 
 
 
 
 
 
                    Rafael Pérez Ruiz     
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