AJUNTAMENT DE RÒTOVA
EXPEDIENTE CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO CESIÓN DE USO,
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE BAR DEL
POLIDEPORTIVO (CHIRINGUITO) Y RESTO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS (RECINTO MUNICIPAL) PARA SU EXPLOTACIÓN COMO
CAFETERÍA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 19 de julio de 2013 ha adoptado el
acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe:
PRIMERO.- Elevar a definitiva la adjudicación del contrato de CONCESIÓN DEL
USO PRIVATIVO CESIÓN DE USO, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE BAR DEL POLIDEPORTIVO (CHIRINGUITO) Y RESTO DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
(RECINTO
MUNICIPAL)
PARA
SU
EXPLOTACIÓN COMO CAFETERÍA a EVA SOLER FAUS, DNI 48.537.714 D
Los términos del contrato serán los siguientes:
PRECIO CONTRATO: Importe mensual: 230 euros y 48,30 euros IVA. Total
278,30 euros mes
PLAZO EJECUCIÓN: 5 años desde la firma del contrato
MEJORAS:
• Ampliación seguro RC como mínimo a 200.000 euros
• Organización de diversos torneos (truc, poker, pandingui, petenca,
fútbol…etc
• Creación zona ocio infantil (con juegos, libros , juguetes, mobiliario
infantil, con alfombra, sin necesidad de obra)
• Cine de verano en dos sesiones: una familiar y otra para la gente mayor
con películas de época.
• Sopars de sobaquillo”, sobretodo para el cine de verano y con
disponibilidad para cualquier evento
• Servicio de barbacoa (torrá) instalación de barbacoa móvil
• Aislamiento de terraza – velador con lonas u otros, para temporada
invierno
• Confección de horario semanal o mensual para realizar diversos talleres
de manualidades, costura, charlas, etc…, tanto para niños como para
adultos.
• Posibilidad de colocación de puertas carpintería metálica conforme a
las instalaciones para cierre piscina en temporada invierno.
• Acondicionamiento de vestuarios piscina modernizándolos y
renovándolos para un uso más cómodo y agradable al usuario
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•

(incorporando nuevos elementos, incluso pintando paneles puertas
interiores, etc.
Acondicionamiento final para chiringuito, pintándolo exteriormente para
mejora estética conforme a las instalaciones

SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado y proceder a la
formalización del contrato administrativo y demás formalidades establecidas en
el pliego de condiciones.

El secretario, Honori Colomer Gandia.
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