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DECRETO Nº: 195

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

Visto que por resolución de Alcaldía de fecha 06.03.14, debido a que la actual
concesionaria presentó escrito en fecha de 03.03.14 solicitando no estar interesada en la
posibilidad de prorrogar el contrato un año más como viene recogido en el mismo, y
termina el próximo día 02 de mayo de 2014, aprobó iniciar el procedimiento para la
contratación de la explotación del servicio del bar del CENTRO DE DÍA MUNICIPAL.

Visto que con fecha 17.03.14 se presentó escrito por parte de doña Adelina Cortés
Pérez solicitando anular la anterior petición y solicita que se prorrogue el contrato de
explotación del bar del Centro de Día por un año, hasta el 02 de mayo de 2015.

Visto que hasta la fecha no ha salido publicado el anuncio en el BOP de Cádiz de
la licitación por lo que no se produce ningún perjuicio a ningún posible licitador, y
estando interesado en que siga la actual concesionario con la explotación del bar del
Centro de Día.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, RESUELVO

Dejar sin efectos la resolución de Alcaldía nº 126 de fecha de 06 de marzo, por el
que se iniciaba el procedimiento para la contratación de la explotación del servicio del
bar del CENTRO DE DÍA MUNICIPAL por procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, en la modalidad de
contrato administrativo especial.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Antonio García Ortega en San José del Valle, a
27 de marzo de 2014 de lo que, como Secretario, doy fe.

El Alcalde-Presidente, El Secretario-Interventor,
Accidental.

Fdo. Antonio García Ortega Fdo. José Carlos Baquero Jimenez
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