
 

Expediente n.º: 253/2019
Resolución con número 259 de 10 de junio
Procedimiento: Contratación Concesión explotación servicio de bar piscinas 
municipales mediante procedimiento negociado sin publicidad.

Fecha de iniciación: 07/06/2019

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

 

  Siendo necesaria  la  contratación de la  explotación del  servicio de bar  de  las 
piscinas municipales, temporada 2019, 

Iniciado expediente de licitación para su adjudicación por procedimiento abierto 
simplificado, por  Resolución de Alcaldía nº 198 de 16 de mayo de 2019, en la que, 
igualmente, se aprueban los pliegos de condiciones económico-administrativas y pliego 
de prescripciones técnicas, para la adjudicación de la concesión de la explotación de las 
piscinas municipales, temporada 2019.

Presentada una única oferta, la mesa de contratación determinó que la misma no 
era admisible, por lo que mediante decreto  251/2019 de fecha 06/06/2019, se adoptó la 
siguiente resolución:

“ PRIMERO.- Determinar como inadmisible la única proposición presentada  
por   diego  Rodríguez  cabello,  con  DNI  25460620b,  declarando,  en  consecuencia,  
desierta la licitación aprobada para contratación de la explotación del servicio de bar  
de las piscinas municipales, temporada 2019.

SEGUNDO.-  Dada la inminente necesidad de proceder a la adjudicación del  
contrato señalado, que por Secretaría se emita oportuno informe a fin de iniciar la  
adjudicación  del  contrato  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  de  
conformidad con lo señalado en el art. 168 y concordantes de la LCSP.

TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo a quienes resulten interesados en el  
expediente.

CUARTO.- Publicar  EL  presente  acuerdo  en  la  sede  electrónica  del  
Ayuntamiento, Perfil de contratante y Plataforma de  Contratos del Sector “

A la vista de las siguientes circunstancias que justifican la utilización del procedimiento 
negociado sin publicidad:

 

No se  presentó ninguna oferta  adecuada en respuesta  a  el  procedimiento abierto 
simplificado  señalado  en  los  antecedentes,  considerando  como  “inadecuada”,  de 
conformidad con el art. 168, letra a, 1º, “no es adecuada si el empresario de que se trate 
ha de ser o puede ser excluido en virtud de los motivos establecidos en la presente Ley o 
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no satisface los criterios de selección establecidos por el órgano de contratación.”

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

 

 

A la vista del expediente de contratación tramitado, el cual contienen:

 

Documento

Memoria Justificativa

Informe no división en lotes y no uso de 
medios electrónicos

Informe de Secretaría

Informe de Intervención

Resolución de inicio

Pliego prescripciones técnicas

Pliego de cláusulas administrativas

Informe de fiscalización previa
  

Examinada la documentación que la acompaña, visto el  informe de Secretaría,  y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  
ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

 

RESUELVO

 PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 
sin  publicidad  para Concesión  explotación  servicio  de  bar  piscinas  municipales 
temporada 2019, convocando su licitación.

 SEGUNDO. Determinar  la  no división en lotes ya que  ello  dificultaría  la  correcta 
ejecución  del  contrato  desde  el  punto  de  vista  técnico,  dado  que  las  prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato no tienen sustantividad propia de manera que no 
es  posible  su  ejecución/utilización/aprovechamiento  de  manera  separada.  Con  la  no 
división en lotes del objeto del contrato, se cumplen con los requisitos de procedimiento 



 

y publicidad establecidos en la normativa de contratación e igualmente se cumplen los 
principios de igualdad y no discriminación establecidos en la normativa de contratación.

TERCERO. La presentación de ofertas [o solicitudes de participación] en relación con 
el  expediente  de  contrato  de  por  procedimiento   de  este  municipio  no  exige  la 
utilización de medios electrónicos por los siguientes motivos dado que la utilización de 
medios electrónicos requiere equipos ofimáticos especializados de los que no disponen 
generalmente los órganos de contratación.

La  no  utilización  de  medios  electrónicos no  impide  que  en  todas  las 
comunicaciones,  intercambios  y  almacenamiento  de  información  se  preserven la 
integridad de  los  datos  y  la confidencialidad de  las  ofertas  y  las  solicitudes  de 
participación. De esta forma, se asegura que no se examinará el contenido de las ofertas 
y solicitudes de participación hasta que venza el plazo previsto para su presentación.

CUARTO.- Redactados los pliegos de condiciones económico-administrativas y pliego 
de prescripciones técnicas, para la adjudicación de la concesión de la explotación de las 
piscinas municipales, temporada 2019, aprobar los mismos conforme al tenor literal que 
figura cono ANEXO I y II.

QUINTO. Invitar a las siguientes empresas a participar en el procedimiento y a que 
presenten sus ofertas:

— MANUEL RODRIGUEZ CASTRO (34727128-A), mario_rodri_14@hotmail.com.

— NATALIYA SHEVCHENKO (X4436525D), ruedo2001@msn.com.

— ANTONIO LAINEZ MELENDEZ (25152082-H), a.lainez@hotmail.com.

QUINTO. Publicar en el  perfil  de  contratante  toda la  documentación integrante del 
expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares y el de prescripciones técnicas.

 

DOCUMENTO  FIRMADO  ELECTRÓNICAMENTE  por  el  Alcalde  del 
Ayuntamiento de Cariñena, Sergio Ortiz Gutiérrez y el Secretario en funciones, 
Antonio José García Lusilla
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