
 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo

Expediente n.º: 57/2017
Procedimiento: Contrato Administrativo Especial para la Explotación del Servicio de 
Bar en el Palacio del Carnaval, por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente 
más Ventajosa.
Fecha de Iniciación: 7 de febrero de 2017  

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN 

  

Visto que,  con fecha 25 de enero  de 2017,  por decreto de alcaldía,  se detectó la 
necesidad de realizar la contratación de la explotación del servicio de bar en el palacio 
del carnaval  del Ayuntamiento de Mota del Cuervo  

Visto que, dadas las características de la explotación del servicio de bar, se considera 
que  el  procedimiento  más  adecuado  es  el  procedimiento  abierto,  oferta 
económicamente más ventajosa

Visto que, por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de enero de 2017, se aprobó iniciar 
el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de 
la explotación propuesta.

 

Visto que se redactó e incorporó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y  
se recibió el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación de la 
explotación del servicio de bar.

Visto que se publicó anuncio de licitación en el Perfil  de contratante del órgano de 
contratación, 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 se constituyó la Mesa de contratación, y tras la recepción del informe de 
valoración técnica, ésta realizó propuesta de adjudicación a favor de.

.- La Meca, con CIF 06272292P, por importe de 2.015.- euros. 
 

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,
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RESUELVO
 

PRIMERO.  Adjudicar  a  la  empresa  La Meca,  con CIF 06272292P,  por  importe  de 
2.015.-  euros el  contrato  de  explotación  del  bar  en  el  palacio  del  carnaval,  por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa.

 

 

SEGUNDO:  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 

 

TERCERO  Notificar  a  La  Meca  con  CIF  06272292P,  que  es  el  adjudicatario  del 
contrato,  notificar la presente Resolución y que el importe de adjudicación deberá 
hacerse  efectivo  antes  del  día  24  de  febrero  de  2017,  presentando  ante  el 
Ayuntamiento el correspondiente recibo de ingreso.

 

CUATRO: Publicar la adjudicación del contrato de servicios de explotación del bar en 
el Perfil de contratante.

 

Lo manda y firma  Alcalde, Alfonso Escudero Ortega, en Mota del Cuervo, a fecha al 
margen; de lo que, como Secretario, doy fe.

 

 

      Ante mí,                                       Alcalde,
     Secretario

     Fdo.: Jesús Patiño Rubio                      Fdo.: Alfonso Escudero Ortega
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