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DECRETO Nº: 232

D. ANTONIO GARCIA ORTEGA,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL
VALLEDE CÁDIZ,

Vista la necesidad de realizar la explotación del servicio de bar del CENTRO DE DÍA
MUNICIPAL, dado que en la actualidad se encuentra cerrado por resolución del anterior
contrato.

Visto que dada la característica de la explotación del servicio del bar del edificio
público se consideró como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación puesto que ello redundará
en la elección del licitador adjudicatario más idóneo para prestar el servicio, así como la
calificación de contrato administrativo especial.

Visto que con fecha 21.01.13 se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje
que supone la explotación del servicio de un bar en un local público en relación con los
recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 21.01.13 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación
aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el mismo el órgano
competente para aprobar y adjudicar el contrato es esta Alcaldía porque el importe del
contrato asciende a 595,04 euros y 124,96 euros de IVA y por lo tanto, no supera ni el 10 %
de los recursos ordinarios del presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de seis
millones de euros.

Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 21.01.13 se aprobó iniciar el expediente para la
contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la explotación propuesta, junto
con los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas para la adjudicación
del servicio, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.

Visto que con fecha 26.02.2013 se publicó anuncio de licitación por plazo de quince
días 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, con DNI
75.862.864-D.

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, abonara los gastos de anuncio de
licitación en el BOP de Cádiz, póliza de seguro y constituyera la garantía definitiva.

Visto que con fecha 23.04.13, el adjudicatario propuesto, constituyó garantía definitiva
por importe de setenta y cinco (75,00) euros, presentó los documentos justificativos
exigidos, así como el pago del anuncio de la licitación en el BOP de Cádiz.
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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 3/2011, de 14 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la exclusión en el proceso de adjudicación del contrato de explotación
del Bar sito en edificio de Centro de Día para personas mayores de San José del Valle a los siguientes
licitadores:

1. DON JUAN SARRIA FERNÁNDEZ. No presenta documentación requerida.
2. DOÑA MARÍA AUXILIADORA ROMERO ALCONCHEL. No acredita solvencia técnica.
3. DOÑA SUSANA VARGAS CLAVIJO. No acredita solvencia técnica.
4. DOÑA AINOA ROSADO BERMÚDEZ. No acredita solvencia técnica.

SEGUNDO.- Adjudicar a DOÑA ADELINA CORTÉS PÉREZ, con DNI 75.862.864-D, el
contrato de explotación del bar situado en edificio público de Centro de Día para personas mayores,
por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

TERCERO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado
adjudicatarios, así como a los licitadores excluidos de la licitación.

CUARTO. Notificar a DOÑA ADELINA CORTÉS PÉREZ, adjudicatario del contrato,
la presente Resolución.

QUINTO. Publicar la adjudicación del contrato de servicios de explotación de un
bar en el Perfil de contratante.

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

Dado en San José del Valle a 24 de abril de 2013.

El Alcalde-Presidente
El Secretario-Interventor

Accidental

Fdo.- Antonio García Ortega Fdo.- José Carlos Baquero Jiménez


