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SEVERINO YAGO TORRENT,  Secretario del  Consejo de Administración de NOUS 

ESPAIS TORRENT, S.A., M.P., Unipersonal, CIF A-96865332, inscrita en el Registro Mercantil 

de Valencia al tomo 6479, libro 3784, página V-68758. 

 

C E R T I F I C O 

 

I.- Que  en el libro  de Actas  correspondiente al Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Nous 

Espais Torrent figura la número 170, según sesión celebrada el día treinta de noviembre de dos mil 

veintidos,  de conformidad con la convocatoria realizada  en legal forma  y orden  del día establecido, con 

la asistencia de nueve de sus once miembros, bajo la presidencia de D. Jesús  Ros Piles y actuando como D. 

Serverino Yago Torrent. ------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que  entre  los puntos que conformaban el orden del día de la sesión  figuraba  el señalado con  el núm.  
tres  con el siguiente epígrafe:  

3.- Estudio y, en su caso, aprobación de expediente de contratación, así como los pliegos que regirán el concurso público para la  
contratación del servicio de poda suelo urbano del municipio de Torrent 2023. 

III.- Que  el relación  con  el citado  punto uno,  el Consejo de Administración acordó por  unanimidad: -- 

 

APROVAR l'expedient de contractació, així com el plec de condicions tècniques i el de clàusules administratives 

que regiran el procediment d'adjudicació del servei de podes en el sòl urbà de  Torrent,  mitjançant procediment obert 

simplificat (PAS) ja que el valor estimat total, resulta ser de 117.025’71 euros, sense IVA, per a la seua duració 1 any. 

FACULTAR al senyor Conseller Delegat de la societat perquè impulse el procediment fins a la seua conclusió 

i el resolga a favor de la proposició més avantatjosa que resulte conforme a l'informe de valoració redactat pel servei tècnic i 

els plecs que regeixen la contractació que hui s'aproven i que seran diligenciats pel senyor Secretari del Consell 

d'Administració.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Y para que así conste y surta  los efectos  oportunos, expido la presente certificación en Torrent, a uno 

de dic iembre de dos mil veintidós. 
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