
 
Ayuntamiento de Botorrita

Expediente nº: 151/2017
Asunto: GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO (LOCAL SOCIAL)
Procedimiento: Contrato de Gestión de Servicio Público, mediante concesión, por Procedimiento 
Negociado Sin Publicidad y Tramitación urgente (LOCAL SOCIAL)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA ADJUDICACIÓN 

Visto que por D. José I. Hernández Hernández (Alcalde) se señaló e informó la necesidad de 
realizar  la  contratación  de  GESTIÓN  DE  SERVICIO  PÚBLICO  (LOCAL  SOCIAL)  mediante  la 
modalidad de concesión, expresando su justificación en la necesidad de proceder a la apertura del local  
social para contar con un lugar de encuentro y entretenimiento de la población. Y para ello se redactó el 
reglamento del servicio, el anteproyecto de explotación,  y el proyecto de actividad que han seguido (el 
reglamento y el anteproyecto) y está siguiendo (el proyecto de actividad) la tramitación debida (para la 
calificación de actividad de bar-cafetería en el INAGA y posterior concesión de licencia de actividad en el  
Ayuntamiento).

Visto  que  dada  la  característica  de  la  gestión  del  servicio  público  que  se  pretende  en  este 
Ayuntamiento, por D.  José I.  Hernández Hernández  (Alcalde)  se considera  como procedimiento más 
adecuado el procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente.

Visto que se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a  
seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

Visto  que  por  resolución  de  Alcaldía  se  aprobó  iniciar  el  expediente  para  la  contratación 
referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

Visto  que  se  redactó  e  incorporó  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.

Visto que mediante Resolución de Alcaldía se aprobó el expediente y el Pliego de Cláusulas  
Administrativas, para la adjudicación de la GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO (LOCAL SOCIAL), 
mediante la modalidad de concesión, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, y 
asimismo, se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:

1. Eduardo Tomas Bernal Val.

2. Jesús Hernández Aliaga.

3. CASINOBOTORRITA, S.L.(representado por D. Sergio Riba Escuin).

Visto que se certificaron las ofertas que constan en el expediente (un único licitador). 

Visto que el órgano de contratación declaró como oferta económicamente más favorable la emitida 
por la empresa CASINOBOTORRITA, S.L. (representado por D. Sergio Riba Escuin)

Visto  que  el  candidato  que  presentó  la  oferta  económicamente  más  ventajosa  autorizó  al 
ayuntamiento a solicitar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus  
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin ser preciso que constituyera la garantía definitiva,  
ni haberse comprometido a adscribir medios para la ejecución del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo  
151.4 y 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 Adjudicar a la empresa CASINOBOTORRITA, S.L. (CIF B-99494812) el contrato de 
GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO (LOCAL SOCIAL), mediante la modalidad de concesión.
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SEGUNDO. Informar que el presente contrato no supone ningún gasto para la corporación, sino el  
ingreso anual por canon que ofreció el licitador que ha resultado adjudicatario en su oferta económica (1 € 
/ IVA incluido). 

TERCERO. Notificar  a  CASINOBOTORRITA,  S.L.,  adjudicatario  del  contrato,  la  presente 
Resolución y citarle para la firma del contrato[2] que tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles (en día y  
horario por determinar / convenir entre el adjudicatario y el Sr. Alcalde) 

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO (LOCAL 
SOCIAL) en el Perfil de contratante.

SEXTO. 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 [3]. 

Ante  mí,                                                                      
     Secretaria,                                                             Alcalde,

Fdo.: Olga García Yagüe. Fdo.: José Ignacio Hernández Hernández

 

[1] En el supuesto de que exista en la Corporación la figura del Interventor de forma independiente de la  
del Secretario-Interventor, aquel deberá fiscalizar también la propuesta de acuerdo de resolución.

[2] De conformidad con el artículo 156.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la formalización del contrato  
deberá efectuarse no más tarde de los quince días siguientes a aquél en que se reciba la notificación de  
la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

[3] Las comunicaciones al Registro de Contratos del Sector Público a que se refiere el artículo 333 del  
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo  
3/2011, de 14 de noviembre, contendrán los datos básicos de los contratos adjudicados que se establecen  
en el anexo I del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley  
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
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