
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

En la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, a 9 de mayo de 
2017.

 

D.  AGUSTÍN  GARCÍA  METOLA,  Alcalde-Presidente  del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Santo Domingo de  la  Calzada (La 
Rioja).

 

Visto que por la Alcaldía-Presidencia, tras propuesta del servicio, 
se detectó la  necesidad de este Ayuntamiento de llevar a cabo la 
contratación  con carácter urgente de la explotación del servicio del 
Bar del Complejo Deportivo Piscinas Municipales, por procedimiento 
abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 
adjudicación y tramitación urgente.

 

Visto que  el importe del contrato referenciado, que asciende a 
la cantidad de 12.000,00 euros, más 2.520,00 euros de IVA, con un 
canon mínimo a  abonar por el adjudicatario  que se fija en 3.000,00 
euros (más IVA) anuales. 

 

Dada la característica del servicio parece que el procedimiento 
más adecuado es el procedimiento abierto, oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente.

 

Visto que por la Intervención se emitió, con fecha 4 de mayo de 
2017,  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar.

 

          Visto el  Informe de Secretaría de 4 de mayo de 2017 sobre 
legislación aplicable y procedimiento a seguir y órgano competente 
para aprobar y adjudicar el contrato.

 

Visto  que  con  fecha  4  de  mayo  de  2017  por  Resolución  de 
Alcaldía  se  declaró  la  urgencia  y  se  inició  el  procedimiento  de 
adjudicación  de  la  explotación  del  servicio  del  Bar  del  Complejo 
Deportivo  Piscinas  Municipales,  por  procedimiento  abierto,  oferta 
económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación  y 
tramitación  urgente,  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.
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Teniendo  en  cuenta  que  con  fecha  9  de  mayo  de  2017  se 
incorporó  al  expediente  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
 particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.

 

Visto que con fecha 9 de mayo de 2017 por la Interventora se 
emitió informe de fiscalización del expediente.

 

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha 
seguido  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación  aplicable 
procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local, (Decreto 
de  Delegación  de  competencias  de  20  de  julio  de  2015)  de 
conformidad con la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
  

No obstante lo anterior, considerando la urgencia existente para 
acometer  dicha  contratación,  y  la  posibilidad  de  avocación 
contemplada en la propia Resolución de delegación y en el art.  116 
del  ROFRJEL,  de  28  de  noviembre  de  1986,  y  art.  10  de  la  Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 

En base a cuanto antecede, por medio del presente,

 

RESUELVO:

 
PRIMERO:  Avocar  para  esta  Alcaldía  la  competencia  para 

aprobar el expediente de contratación para la explotación del servicio 
del  Bar  del  Complejo  Deportivo  Piscinas  Municipales,  por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios  de  adjudicación  y  tramitación  urgente,  convocando  su 
licitación.
 

SEGUNDO:  Aprobar  el  expediente  de  contratación  para  la 
explotación  del  servicio  del  Bar  del  Complejo  Deportivo  Piscinas 
Municipales, por procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación  y  tramitación  urgente, 
convocando su licitación.
 

TERCERO: Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares que regirá el contrato para la explotación del servicio del 
Bar del Complejo Deportivo Piscinas Municipales, por procedimiento 
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abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 
adjudicación y tramitación urgente.

 

CUARTO: Publicar en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Perfil 
de contratante anuncio de licitación, para que durante el  plazo de 
ocho días naturales puedan presentar las proposiciones que estimen 
pertinentes.

QUINTO: Publicar la composición de la Mesa de contratación en 
el Perfil de Contratante, con  una antelación mínima de cuatro días 
con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de 
la documentación referida en el artículo 146.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.  

 

SEXTO: Dar cuenta de esta Resolución a la Junta de Gobierno 
en la primera sesión que esta celebre.

        

        Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha 
indicados.

 

             EL ALCALDE                         LA SECRETARIA ACCIDENTAL

 

(Firmado electrónicamente)

 

 Fdo.: Agustín García Metola                 Fdo.: Mª. Luisa Martínez Oca
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