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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO EL DIA 30  DE MAYO DE 2017 

 

 

Sres. Asistentes: 

 

Alcalde-Presidente: 

D. Sergio Ortiz Gutiérrez. 

 

Concejales asistentes: 

D. Marco Antonio Campos Gutiérrez 

Dña. Rosa Isabel Mata Martínez 

Dña. Sara Esther Morales Muela 

 

 

Secretaria: 

Dª. Ana María Pérez Bueno 

 

 

 En la Casa Consistorial de la M. I. Ciudad de Cariñena, siendo las 12:00 horas del día 30 

de Mayo de 2017, previa convocatoria llevada a efecto en tiempo y forma y bajo la Presidencia del 

Sr. Alcalde D. Sergio Ortiz Gutiérrez, se reunieron los señores y señoras  expresados al margen a 

fin de celebrar sesión ordinaria a la que previamente han sido convocados. 

 

Abierta la sesión por el Presidente, se sometió a estudio y deliberación el siguiente asunto: 

 

 

 

ASUNTO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR.- 

 

Se somete a aprobación del borrador del acta correspondiente a la sesión celebrada con carácter 

ordinario, el día 2 de marzo de 2017,  siendo aprobada por unanimidad y sin enmienda. 

 

ASUNTO NÚMERO DOS.- ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR PARA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE BAR EN LAS PISCINAS MUNICIPALES PARA LA 

TEMPORADA ESTIVAL 2017. 

Debiendo proceder a tramitarse  para celebración de contrato menor para PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DE BAR EN LAS PISCINAS MUNICIPALES PARA LA TEMPORADA ESTIVAL 

2017. 

 

 Abierto plazo para que, las personas o entidades interesadas en la realización del servicio, 

previa acreditación de experiencia profesional de al menos 365 días en los últimos diez años. 
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 Habiendo concurrido a la convocatoria señalada las siguientes personas: 

  

 D. Manuel Murcia Garcés, con D.N.I. 25138498-G 

 D. José Luis Barello, con D.N.I. 47690986-A 

 Dña. Mª Lagunas Pe Ferrer, con D.N.I. 17846090-J, en su propio nombre. 

 

 Redactado el pliego de condiciones que ha de regir el mencionado contrato, MEDIANTE 

Resolución de alcaldía 157/2017, de 3 de mayo, se aprobó el citado pliego, cursando invitación a 

los interesados a fin de presentación de oportuna oferta, de conformidad con el contenido del 

pliego. 

 Fueron presentadas únicamente dos ofertas, a saber: 

 D. Manuel Murcia Garcés, Registro nº 769 de 11/05/2017. 

 Y 

 

 Dña. Mª Lagunas Pe Ferrer, Registro nº 775 de 12/05/2017. 

 

 Reunida la mesa en funciones de mesa de contratación, se procede a dar lectura a las 

ofertas presentadas , el cuadro resumen de las mismas es el siguiente: 

 

 OFERTA PRECIO € 

IVA incluído 

DESEMPLEO 

PROPONENTE 

CONTRATO 1 

DESEMPL. 

CONTRATO 2 

DESEMPL 

Manuel Murcia 

Garcés 

2.550 NO SI  

40 horas 

NO 

Mª Lagunas Pe 

Ferrer 

2.601,50 NO SI 

30 horas 

SI 

30 horas 

     

 

 De conformidad con lo señalado en el Pliego, era objeto de valoración: 

 

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la más ventajosa, conforme a los criterios 

que constan en el expediente y que se facilitó a los proponentes, para a la adjudicación del contrato  

se atenderá a los siguientes aspectos: 

 

 Oferta económica.- El mayor precio ofertado se valorará con 60 puntos. 

 Situación de desempleo, debidamente acreditada, de la proponente.- 20 puntos. 
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 Contratación de una persona más, en situación acreditada de desempleo.- 10 puntos. 

 Contratación de dos personas más, en situación acreditada de desempleo.- 10 puntos 

 

 Para la aplicación de la puntuación, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

PUNTUACIÓN = Pm*O/Mo (Pm=Puntuación máxima; Mo=Mejor oferta; O=Oferta 

valorada) expresándose la cantidad resultante con dos decimales.  

  La puntuación máxima se distribuirá conforme a las siguientes puntuaciones 

máximas parciales, a cada una de las cuales se aplicará la mencionada fórmula, siendo la 

puntuación total obtenida por cada proponente la que resulte de la suma de las puntuaciones 

parciales. 

 

 Procediéndose a otorgar puntuación, de conformidad con la fórmula señalada, en cuanto al 

precio, y de forma proporcional en relación con las horas contratadas de persona/s en situación de 

desempleo, el resultado es el siguiente: 

 

OFERTA PRECIO € 

PUNTUACIÓN 

DESEMPLEO 

PROPONENTE 

CONTRATO 

1 

DESEMPL. 

CONTRATO 

2 DESEMPL 

 

TOTAL 

Manuel 

Murcia 

Garcés 

 

58,81 

 

0 

 

10 

 

0 

 

68,81 

Mª Lagunas 

Pe Ferrer 

 

60 

 

0 

 

7,5 

 

7,5 

 

75 

      

 

  

 Visto lo antecedente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 

 

 ACUERDA: 

 

 1º) Adjudicar el contrato de prestación del servicio de Piscinas, temporada 2016 a Dña. Mª 

Lagunas Pe Ferrer, con D.N.I. 17846090-J, en el precio de 2.601,50 €, (DOS MIL 

SEISCIENTOS UNO OCN CINCUENTA EUROS), formando parte del contrato la oferta en 

cuanto a contratación de dos personas en situación de desempleo con una jornada de 30 horas 

semanales cada una de ellas, así ocho el resto de condiciones de la oferta y y la lista de precios 

formulada. 

2º) Notificar el presente acuerdo a la proponente a fin de proceder a suscribir oportuno contrato, 

debiendo, en plazo no superior a SEIS días a contar desde la recepción de la presente, ingresar la 

cantidad ofertada, 2.601,50 €, (DOS MIL SEISCIENTOS UNO OCN CINCUENTA EUROS) 

así como la fianza definitiva correspondiente por importe de 1.000 € (MIL EUROS) ,en 

metálico o bien presentando aval por idéntico importe y personarse en las dependencias 
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municipales para la firma del mismo con resguardo acreditativo de haber efectuado ingreso del 

precio del contrato y de la fianza o presentando oportuno aval. Igualmente, el plazo señalado 

deberá presentar: 

 

 Documentación acreditativa de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre 

Actividades económicas. 

 Acreditación de póliza de seguro de responsabilidad civil correspondiente a la actividad a 

realizar y por el tiempo de duración del contrato, que cubra como mínimo un riesgo de 

150.000 € desde el día 10 de junio al día 10 de septiembre.  

 Acreditación de la contratación de dos personas, con una jornada de 30 horas semanales, 

así como acreditación de su situación anterior de desempleo en la fecha de presentación de 

la oferta. 

 Certificados de estar al corriente de pago en obligaciones tributarias y para con la 

seguridad social. 

 Carné de manipulador de alimentos de todas las personas a prestar el servicio. 

 

 3º) Notificar el presente acuerdo al resto de proponentes, para su conocimiento y 

constancia a los oportunos efectos. 

 

  

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas y treinta 

minutos. Y para que conste y surta los efectos que legalmente procedan, expido la presente, de 

orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Cariñena, a 30 de mayo de 2017. 

 

 Vº. Bº. 

      EL ALCALDE,      LA SECRETARIA, 

 


