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CERTIFICADO ACUERDO DEL PLENO: 
FECHA: 29/06/2017
FIRMANTES: El Alcalde, La Secretaria.

DOÑA  MARIA  CARMEN  ORTIN  OBON,  SECRETARIA-INTERVENTORA  DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LITAGO (ZARAGOZA),

CERTIFICA: 

Que,  en sesión extraordinaria de este Pleno municipal de fecha  de 26/06/2017  se adoptó, entre  
otro,  el Acuerdo del tenor literal siguiente:

“Visto que con fecha 28 de abril de 2017 por el Pleno del Ayuntamiento se aprobó el  
inició el expediente de contratación junto con los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la  
explotación del Bar del Centro Social de Litago, por procedimiento abierto, atendiendo a la  
oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación.

Visto que con fecha 12 de mayo de 2017, se publicó anuncio de licitación por plazo de  
quince  días  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia de Zaragoza,  en la  sede electrónica del  
Ayuntamiento de Litago [dirección https://litagosedelectronica.es ], en el Perfil de contratante  
(www.dpz.es)  y en el Tablón de anuncios municipales, 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 9 de junio de 2017, se constituyó la Mesa de contratación, y, ésta  
realizó propuesta de adjudicación a favor de Ana Isabel Escribano González.

Visto que con fecha 22 de junio Doña Ana Isabel Escribano González prestó la garantía  
definitiva  por  importe  de504  euros  y  con  fecha  23  de  junio  presentó  los  documentos  
justificativos de alta en la actividad económica correspondiente junto con la certificación y  
póliza de suscripción del seguro de responsabilidad civil  exigido en el Pliego de Cláusulas  
administrativas particulares que han regido la contratación.

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,  el  Pleno,  con  el  voto  a  favor  de  los  Concejales  asistentes,  3  de  los  5  que  lo  
componen, por mayoría absoluta adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.  Adjudicar  a  Doña  Ana  Isabel  Escribano  González,  con  DNI  nº  
78.742.804G  el  contrato  para  la  explotación  del   bar  del  Centro  Social  de  Litago,  por  
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procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación,  
por el precio de 5.040 euros más  de 1.058,40 de IVA. 

SEGUNDO. El Plazo de duración del contrato será de UN AÑO, a contar desde el día  
1 de julio, prorrogable por otro año con las condiciones establecidas en la cláusula cuarta del  
pliego de condiciones. 

TERCERO. Notificar,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  151.4  del  Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los licitadores que no  
han resultado adjudicatarios.

               CUARTO. Notificar a Dª Ana Isabel Escribano González, adjudicataria del contrato  
el presente Acuerdo y citarle para la firma del contrato.”.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con  
el  V. º  B.  º  del  Sr.  Alcalde,  con la salvedad prevista  en el  artículo 206 del  Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el  
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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