
 
Ayuntamiento de María de Huerva

Dª MARIA ARACELI SORDO ARROITA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA)

CERTIFICO: 

Que la Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria celebrada el día siete de Junio dos mil  
diecisiete, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

Exp.  461/ 2017. Serv- 05/2017. Adjudicación contrato del servicio  de gestión y explotación 
del servicio de bar de las piscinas y demás instalaciones del recinto deportivo municipal de 
María de Huerva.

Vista la necesidad de realizar la contratación del servicio de gestión y explotación del servicio 
de bar de las piscinas y demás instalaciones del recinto deportivo de María de Huerva, con el 
objeto de prestar este servicio de bar-cafetería a los usuarios y abonados de dichos servicios, 
particularmente con la llegada del periodo estival.

Visto que por Secretaría se informó 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 la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo dispuesto en la D.A. Segunda del  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Decreto Legislativo 
3/2011,  en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la  
Alcaldía  nº  201/2015,  de  24  de  junio  de  2015,  y  acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión 
extraordinaria organizativa celebrada el día 29 de junio de 2015, de delegación de competencias 
en materia de contratación.

Visto que dada la característica del contrato parece que el procedimiento más adecuado sea el  
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con el precio como único criterio 
de adjudicación.

Visto que por Acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 8 de Mayo de 2017, se acordó la  
aprobación  del  expediente  de  contratación  y  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares, para la adjudicación del contrato de servicio de gestión y explotación del servicio 
de bar de las piscinas y demás instalaciones del recinto deportivo de María de Huerva, mediante 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con el precio como único criterio 
de adjudicación, tramitación urgente.

Visto que se ha incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto que con fecha 16 de Mayo de 2017, se publicó anuncio de licitación por plazo de 8 días 
naturales en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 109, y en el Perfil del Contratante 
del Órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante la licitación se presentó unicamente la proposición formulada por la sociedad 
THE BEST CHOICE BAJAMAR, S.L y visto que una vez efectuada la apertura de los sobres 
por la Mesa de Contratación en fecha 30 de Mayo de 2017, se efectuó propuesta de adjudicación 
a favor de la sociedad THE BEST CHOICE BAJAMAR, S.L., requiriendo asimismo al licitador 
para que presentara  la documentación detallada en la Cláusula quinta del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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Visto  que  la  sociedad  ha  presentado  en  el  plazo  exigido  la  documentación  requerida  y 
constituido garantía definitiva.

Examinada la documentación que la acompaña, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las  
competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 201/2015, de 24 
de junio de 2015, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el 
día 29 de junio de 2015, por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quorum 
legal necesario ACUERDA:

PRIMERO. Adjudicar a la  sociedad THE BEST CHOICE BAJAMAR, S.L. el contrato de 
servicio de gestión y explotación del servicio de bar de las piscinas y demás instalaciones del  
recinto deportivo municipal para la temporada 2017,  por importe de 2.200,00 euros y 462,00 
euros correspondientes al I.V.A, conforme al resto de condiciones y requisitos contenidos en su 
oferta.

SEGUNDO. Notificar esta adjudicación al adjudicatario.

TERCERO. Publicar la adjudicación y formalización del contrato en el Perfil de contratante.

CUARTO. Comunicar  los  datos  básicos  del  contrato  al  Registro  de  Contratos  del  Sector 
Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Y para que conste y surta los efectos oportunos se expide el presente certificado con el Vº Bº de 
la Sra. Alcaldesa, en María de Huerva, a la fecha de la firma de este documento.

Esta certificación se extiende a reservas de lo establecido en el art. 206 del Real decreto 2568/86 
de 28 de noviembre.

Vº Bº La Secretaria,
La Alcaldesa Mª Araceli Sordo Arroita,
María del Mar Vaquero Perianez              (Documento firmado electrónicamente)
(Documento firmado electrónicamente)
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