AJUNTAMENT DE RÒTOVA
RESOLUCIÓ ALCALDIA 117/2016

EXPEDIENTE:
CONTRATACIÓN CHIRINGUITO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL
Atendido que se publicó en el BOP 113 de 14-VI-2016 , en el Perfil de
contratante del órgano de contratación y tablón de anuncios municipal, a fin
de que los interesados pudieran presentar las solicitudes de participación
durante el plazo establecido en el pliego de cláusulas
Resultando que durante la licitación se presentaron las solicitudes de
participación que constan en el expediente.
Resultando que con fecha 30 de junio de 2016, constituida la Mesa de
contratación proponiendo la adjudicación de conformidad con el acta que se
transcribe:

EXPEDIENTE:
CONTRATACIÓN CHIRINGUITO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 2016
MESA DE CONTRATACIÓN
En el salón de sesiones del Ayuntamiento el dia veintinueve de junio de 2016 a las diez horas,
se reúnen:
D. ANTONIO GARCIA SERRA, que actúa como Presidente,
D. RAFAEL GARCIA MUÑOZ Secretarío acctal. de la Corporación y de este acto,
, Dña JULIA DONET MIÑANA D. JORDI PUIG MUÑOZ , como vocales.
Dña ANGELA PLA FAUS excusa asistencia.
y asiste el técnico municipal VICENTE M. PONS GOZÁLVEZ
Constatada la existència de quòrum queda constituïda la mesa de contratación.
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Seguidamente se procede a debatir/valorar las ofertas presentadas, de acuerdo con el estadillo
presentado por el técnico. (Se adjunta).
Sometido a consideración de los asistentes, los miembros de la mesa de contratación por
unanimidad proponer la oferta mas ventajosa de :
MARI CARMEN MORENO ALONSO
A propuesta de alcaldia la Mesa de Contratación por unanimidad acuerda que dentro de los
6.ooo
€ de mejoras se podrìa por
una
parte adquirir un desfibrilador
valorado
aproximadamente en unos +- 3.000 euros y el resto hasta 6000 euros en mejoras.
El Presidente da por acabada la reunión a las once horas veinte minutos
Y para quedar constancia de lo que se ha tratado, yo, el Secretarío acctal extiendo la presente
con la firma del Presidente y vocales en Rótova a 30 de junio de 2016.Doy fe
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Considerando lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, el
pliego de condiciones que regula este expediente y demás normativa de
preceptiva aplicación,
Resuelvo:
PRIMERO.- Declarar válida la licitación y adjudicar provisionalmente el
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 MARI CARMEN
MORENO ALONSO D.N.I. 20047700A motivado en que de conformidad con
el pliego de condiciones, cumple los requisitos establecidos, ha obtenido la
mayor puntuación en los criterios establecidos en dicho pliego.
Los términos del contrato serán los siguientes:
PRECIO CONTRATO: Importe mensual 250 euros y 52,50 euros IVA.
Total –302,50 euros mes
PLAZO EJECUCIÓN: 5 años desde la firma del contrato mes
MEJORAS:
-RC, aumento a 150.000 euros.
-Contratación de socorrista en el mes de junio a partir del 2017.
-Instalación de gomas de agua refrescantes para la terraza en verano.
-Ampliación zona infantil
-Adecuación de pinturas
O en lo que el Ayuntamiento estime oportuno.
Mejoras valoradas aproximadamente en 6.000€.

OTRAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA ADJUDICATARIA
-Realización de torneos de cartas y deportivos.
-Instalación Wifi.
-Instalación TV.
-Celebración de eventos.
Preparación de comidas y cenas (platos combinados, tapas, coques de
dacsa, hamburguesas, comida por encargo .)
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-Proyección de películas y organización del I Concurso de Karaoke de
Rótova.
- Realización de talleres temáticos para fechas señaladas como San Jaime,
Halloween, Navidad etc...
SEGUNDO. Notificar la adjudicación provisional a todos los candidatos que no
han resultado adjudicatarios.
TERCERO. Notificar y requerir a MARI CARMEN MORENO ALONSO D.N.I.
20047700A adjudicataria provisional del contrato, para que presente, la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, del alta en los organismos
correspondientes y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud
para contratar, así como constituir la garantía definitiva, siendo el plazo para
elevar a definitiva la adjudicación provisional de cinco días hábiles.
CUARTO. Publicar la adjudicación provisional del contrato mediante anuncio
en el Perfil de Contratante.
QUINTO.- Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita
Informe-propuesta y se dé cuenta al ayuntamiento pleno para resolver al
respecto.
SEXTO.- Dar cuenta al pleno para su ratificación”

Rótova a 1 de julio de 2016
El Alcalde
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