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DECRETO Nº: 194
D. ANTONIO GARCIA ORTEGA,

ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
DE CÁDIZ,

Visto que mediante Resolución de Alcaldía de fecha 21.01.13 se aprobó el expediente y los
Pliegos de Clausulas Administrativas para la adjudicación del servicio de explotación del Bar del
Centro de Día para personas mayores, por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

Visto que con fecha 26.02.13 se publicó anuncio de licitación por plazo de quince días
naturales en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 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 25.03.13 y 08.04.13 se constituyó la Mesa de contratación, y ésta realizó
propuesta de adjudicación a favor de Doña Adelina Cortés Pérez, examinada la documentación que
la acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 1 y 2 y
la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 03/11, de 4 de noviembre por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, RESUELVO

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo la propuesta
llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente:

1. DOÑA ADELINA CORTÉS PÉREZ 9,501 PTOS.
2. DON ANTONIO GÁMEZ GARCIA 9,174 PTOS.
3. DOÑA SARA YUSTE BERMÚDEZ 9,130 PTOS.
4. DON MANUEL ROMERO ALCONCHEL 8,000 PTOS.
5. DON LORENZO CRUZ MENDOZA 7,185 PTOS.
6. DOÑA MARIANA MONTES DE OCA LERENA 7,142 PTOS.

SEGUNDO. Notificar y requerir a Doña Adelina Cortés Pérez, licitadora que ha presentado
la oferta más beneficiosa, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva
que sea procedente, de haber abonado el anuncio de licitación y suscrito póliza de seguro que
cubra los daños del inmueble.

TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-
Propuesta y se dé cuenta a esta Alcaldía para resolver al respecto.

Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de San José del Valle,

Dado en San José del Valle 09 de abril de 2013.

El Alcalde-Presidente El Secretario-Interventor,

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo. Jorge Jiménez Oliva.


