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ADJUDICACIóN CONTRATO EXPLOTACIóN BAR POLIDEPORTIVO

DECRETO No 50/2017

Visto que con fecha L6/0U2O17, por el Alcalde se detectó la necesidad de

realizar la contratación para la explotación del servicio de bar polideportivo de

Bicorp, Parking Caravanas, dos casas rural en polideportivo y una casa rural en C/

Maestro Serrano, no 1, en edificios públicos debido a extinción del contrato vigente.

Visto que dadas las características de la explotación del servicio de bar

polideportivo de Bicorp, Parking Caravanas, dos casas rural en polideportivo y una

casa rural en C/ Maestro Serrano, no !, por el Alcalde se considera que el

procedimiento más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente

más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

Visto que con fecha 77/0I/2O17, se emitió Informe por Secretaría sobre la

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y órgano competente para aprobar

y adjudicar el contrato.

Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha IB/02/2O17 se aprobó iniciar el

expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de

la explotación propuesta.

Visto que con fecha 2O/O2/2OI7, se redactó e incorporó el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación de la

explotación del servicio de bar.

Visto que con fecha 24/O2/2OI7, mediante Resolución de Alcaldía, se aprobó

el expediente de contratación junto con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y

de Prescripciones Técnicas para la adjudicación del servicio de Explotación del Bar-

Polideportivo Municipal de Bicorp, Parking Caravanas, dos casas rural en

polideportivo y una casa rural en C/ Maestro Serrano, ño 1, por procedimiento

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

Asimismo se autorizó el gasto que supone la adjudicación.
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Visto que con fecha t6/O3l2OL7, se publicó anuncio de licitación por plazo
de quince días en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el Perfil de
contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran
sus proposiciones,

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan
en el expediente.

Visto que con fecha 07/04/2OL7, se constituyó la Mesa de contratación, y

tras la recepción del informe de valoración técnica, ésta realizó propuesta de

adjudicación a favor de MARIA ANTONIA LUQUE GUTIERREZ.

Visto que se requirió al licitador que presento la oferta económicamente más

ventajosa, para que presentara la documentación justificativa de hallarse al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social y constituyera la garantía definitiva.

Visto que con fecha 2O/04/2OL7, el empresario MARIA ANTONIA LUQUE

GUTIERREZ, constituyó garantía definitiva por importe de 1500 euros y presentó

los documentos justificativos exigidos.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de

Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 3/20II, de 14 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Adjudicar a Da MARIA ANTONIA LUQUE GUTIERREZ el contrato

de explotación del bar situado en edificio público del Polideportivo Municipal, de

Bicorp, Parking Caravanas, dos casas rural en polideportivo y una casa rural en C/

Maestro Serrano, ño 1, por procedimiento abierto, oferta económicamente más

ventajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por Resolución de Alcaldía de

fecha 24/02/2017 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia no 53

de fecha 16/03/2077 y en el Perfil de contratante.
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SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado

adjudicatarios.

CUARTO. Notificar a Maria Antonia Luque Gutierrez, adjudicataria del

contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá

lugar en Secretaria del Ayuntamiento a las 12 horas del día 24/04/2017.

QUINTO. Publicar la adjudicación del contrato de servicio de explotación de

bar polideportivo municipal en el Perfil de contratante, y publicar anuncio en e/ Boletín

Oficial de la Provincia de Valencia en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha

de de la presente Resolución.

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos

del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 3/201!, de L4 de noviembre,

SÉpff MO. Remitir al Tribunal de Cuentas una copia certificada del

documento en el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un

extracto del expediente en que se derive, siempre que la cuantía del contrato

exceda de 150.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses siguientes a la

formalización del contrato.

Lo manda y firma el Sra. Alcaldesa, Da Josefina García Pérez, en Bicorp, a 21
de abril de 2017; que, como Secretario, doy fe.
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