
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO ADJUDICACIÓN CONTRATO

Exp. Nº: 409/2017 

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Urgente

Presupuesto base de licitación: 3.000,00 €

Por resolución de Alcaldía adoptada en el día de hoy, se ha adoptado 
el siguiente acuerdo:

VISTO el expediente administrativo cuyo objeto es la contratación de 
la explotación del Bar del Complejo Deportivo Piscinas Municipales de 
Santo Domingo de la Calzada. 

RESULTANDO QUE en el expediente se han seguido y respetado las 
prescripciones establecidas tanto en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  como  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, por el que se rige la presente licitación, y 
que fue aprobado por  Decreto  de Alcaldía Nº  2017-0163,  de 9 de 
mayo. 

RESULTANDO QUE, por la empresa D. JUAN CARLOS PRIOR SANTOS, 
empresa  clasificada  en  primer  lugar  por  acuerdo  de  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión de fecha 8 de junio del año en curso, se ha 
presentado la documentación interesada en dicho acuerdo, así como 
en la Cláusula 13ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
por el que se rige la presente licitación. 

CONSIDERANDO lo establecido en el art. 151 apartados 3 y 4, 154 y 
156 del Texto Refundido de la LCSP; y 

CONSIDERANDO lo establecido en el decreto de Alcaldía de 20 de julio 
de  2015,  de  delegación  de competencias  en la  Junta  de  Gobierno 
Local, (BOR Núm. 96, 24-07-2015), respecto de la avocación de las 
atribuciones delegadas. 

Por  lo  anterior,  esta  Alcaldía,  en  el  ejercicio  de  las  competencias 
legalmente atribuidas,

 HA RESUELTO

PRIMERO.- Atendiendo a la próxima apertura del Complejo Deportivo 
Piscinas  Municipales,  prevista  para  este  sábado  día  17  de  junio, 
avocar  la  competencia  delegada en materia  de contratación en la 
Junta de Gobierno Local, en lo que afecta y respecta a la adjudicación 
del  expediente  que  nos  ocupa;  dando  cuenta  de  la  presente 
resolución  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  la  primera  sesión  que 
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celebre.

SEGUNDO.- Una vez aportada la documentación requerida conforme 
a lo establecido en el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  adjudicar  el  contrato  administrativo 
especial para la “Explotación del Bar del Complejo Deportivo Piscinas 
Municipales de Santo Domingo de la Calzada”, a la empresa D. JUAN 
CARLOS  PRIOR  SANTOS,  conforme  a  la  propuesta  de  adjudicación 
clasificada por acuerdo de este órgano en su sesión de fecha 8 de 
junio del año en curso, al ser considerada su oferta conforme y más 
ventajosa  a  los  intereses  municipales,  oferta  que  ha  de  quedar 
incorporada en el documento de formalización del contrato.

TERCERO.-  Con objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  prevenido  en  el 
artículo 151, apartado 4 del Texto Refundido de la LCSP, el presente 
acuerdo  de  adjudicación  se  adopta  con  mención  expresa  de  los 
siguientes extremos:

A) Motivación de la adjudicación: 

VISTA EL ACTA Y PROPUESTA, elevada por la Mesa de Contratación, 
con el resultado de la valoración de los criterios sometidos a un juicio 
de valor (documentación del sobre C), el resultado de la apertura del 
sobre  B  (proposición  económica  y  documentación  cuantificable  de 
forma  automática),  y  valoración  final,  todo  ello  conforme  a  las 
cláusulas 9ª, 10ª, 12ª y 13ª del Pliego de cláusulas administrativas 
por  el  que  se  rige  la  presente  licitación;  de  lo  que  se  arroja  el 
siguiente resultado:

RESULTADO  VALORACIÓN  SOBRE  C)  DOCUMENTACIÓN 
PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR: 

Licitador D. Ion-Radu Serghie: 

- Presenta proyecto sobre el desarrollo el servicio, ampliando el 
contenido mínimo del mismo.

- Presenta los productos y servicios que pretende ofertar.

- Presenta los medios materiales que va a poner a disposición.

-  Presenta  los  medios  personales  sin  detallar  de  forma 
cuantitativa los que va a poner a disposición del servicio.

Valoración es de 12 puntos. 

Licitador D. Juan Carlos Prior Santos: 

- Presenta proyecto sobre el desarrollo el servicio, ampliando el 
contenido mínimo del mismo.

- No presenta con detalle los productos y servicios que pretende 
ofertar.
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- Presenta los medios materiales que va a poner a disposición.

-  Presenta  los  medios  personales  detallando  de  forma 
cuantitativa los que va a poner a disposición del servicio.

Valoración es de 12 puntos. 

RESULTADO  VALORACIÓN  SOBRE  B)  PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA  Y  DOCUMENTACIÓN  CUANTIFICABLE  DE  FORMA 
AUTOMÁTICA: 

1.-  ION-RADU SERGHIE, se  compromete a  llevar  a  cabo el 
objeto del contrato por el importe de 4.200,00 euros y 882,00 euros 
correspondientes  al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido.  Acompaña 
escrito con mejoras sin adjuntar  presupuesto ni  facturas pro-forma 
que cuantifiquen las mismas. 

2- JUAN CARLOS PRIOR SANTOS, se compromete a llevar a 
cabo el objeto del contrato por el importe de 3.672,73 euros y 771,27 
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. Acompaña 
al escrito una propuesta de mejoras en el equipamiento del sistema 
de seguridad, adjuntando factura pro-forma. 

VALORACIÓN FINAL: 

Licitador Canon Mejoras Criterios 
sobre C

Total

ION-RADU 
SERGHIE

50 0 12 62 PTOS

JUAN CARLOS 
PRIOR SANTOS

43,70 30 12 85,70 PTOS

B)  En  relación  con  el  candidato  descartado  por  quedar 
clasificado en segundo lugar: 

-  D.  ION-RADU SERGHIE,  al  no contener  su oferta  de mejoras  una 
valoración económica de las mismas, avalada por factura pro-forma 
conforme a  lo  requerido  en  la  cláusula  9ª  del  pliego  de cláusulas 
administrativas por el que se rige la presente licitación, este aspecto 
de la oferta no ha podido ser objeto de valoración, otorgándose por la 
Mesa “0” puntos en este apartado.

C)  Características  y  ventajas  de  la  proposición  del 
adjudicatario (D. JUAN CARLOS PRIOR SANTOS) determinantes 
de su selección con preferencia al otro clasificado en segundo 
lugar:

Acompañar a su oferta de mejoras una valoración económica avalada 
por factura pro-forma; mejora referida al equipamiento actualmente 
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existente en el sistema de seguridad de la instalación. 

En  lo  restante,  remitirnos  a  la  oferta  del  adjudicatario  que  queda 
incorporada al documento de formalización del contrato, y que viene 
a ser la reflejada en los párrafos anteriores (letra A). 

CUARTO.  - En  consecuencia,  celebrar  con  la  empresa  D.  JUAN 
CARLOS  PRIOR  SANTOS,  contrato  administrativo  especial  para  la 
“Explotación del Bar del Complejo Deportivo Piscinas Municipales de 
Santo  Domingo  de  la  Calzada”,  conforme  al  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares que rige la presente contratación, oferta 
de canon, y resto de condiciones incluidas en su oferta que han de 
quedar incorporadas en el documento de formalización del contrato 
como documento anexo; sin que de la ejecución del contrato pueda 
derivarse  gasto  alguno  para  esta  Administración  conforme  a  la 
cláusula 4ª del pliego. 

QUINTO. - Fijar en TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 
CON  SETENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  DE  EURO  (3.672,73  euros),  IVA 
excluido,  el  importe  del  CANON  ANUAL  a  satisfacer  por  el 
adjudicatario en los términos establecidos en la cláusula 4ª del pliego, 
debiéndose abonar la primera anualidad a la firma del contrato. 

SEXTO. - Proceder a la publicación en el Perfil de Contratante de esta 
Corporación del presente acuerdo de adjudicación, anuncio en el que 
deberá hacerse reflejar, al igual que en la notificación del presente 
acuerdo, que la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación del presente acuerdo, conforme a lo establecido en los 
artículos 151.4 y 156.3 del Texto Refundido de la LCSP. 

SÉPTIMO.  -  Así  mismo,  una  vez  formalizado  el  contrato 
administrativo, proceder a su publicación en el Perfil de Contratante 
de esta Corporación, conforme a lo establecido en el art. 154.1 del 
Texto Refundido de la LCSP. 

OCTAVO. - Notificar a la mercantil adjudicataria y resto de licitadores, 
dando  traslado  igualmente  de  los  anteriores  acuerdos  al 
Departamento de Intervención, Tesorería Municipal y Responsable del 
Contrato,  así  como  al  resto  de  dependencias  administrativas  que 
pudieran  estar  afectadas;  procediendo  a  comunicar  al  Registro  de 
Contratos del Sector Público los datos a que se refiere el art. 333.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Lo que se hace público para su debido conocimiento y a los efectos 
legalmente establecidos, haciéndose saber que frente a la anterior 
resolución  que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de 
este  Ayuntamiento,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día 
siguiente  al  de  la  recepción  de  la  presente  notificación,  de 
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conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas;  o  bien  interponer  directamente  recurso 
contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo de Logroño, en el plazo de dos meses, a 
contar  desde  el  día  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por  interponer  el  recurso  de  reposición  potestativo  no  podrá 
interponer  recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquel  sea 
resuelto  expresamente  o  se  haya  producido  su  desestimación  por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

 En Santo Domingo de la Calzada, en fecha que figura al margen.

 EL ALCALDE,

Fdo. electrónicamente

Agustín García Metola
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