
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 50/2017

Visto el expediente tramitado para la contratación de la explotación del servicio de bar-cafetería  
y Complejo Deportivo de las Piscinas Municipales de Los Fayos.

Vista la propuesta realizada por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el pasado día 
 6 de junio.

Examinada la documentación que la acompaña, de acuerdo con la misma, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 151.3 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. Adjudicar el contrato del Servicio de Bar-Cafetería y mantenimiento de piscinas 
municipales a Don Oscar del Río Alonso, con DNI nº 73078693B por un importe de 4.550 
euros, IVA incluido.

SEGUNDO. El plazo de ejecución del contrato será de 10/06/2017 a 24/09/2017.

TERCERO.- Notificar y requerir  a D. Oscar del Rio Alonso, licitador que ha presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que presente en el plazo de diez días a contar desde  
el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de  
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la  
ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de 
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

CUARTO.-  Realizados los trámites anteriores se  cite al adjudicatario para la formalización del 
contrato en documento administrativo.

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Dª Rocío Berrozpe Ariza, en Los Fayos a 9 de junio de 2017 
de lo que, como Secretaria, doy fe.

Ante mí,                                    La Alcaldesa, 
   El Secretario,

  Fdo.: Mª Carmen Ortín Obón                                            Fdo.: Rocío Berrozpe Ariza
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