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Expediente nº: 10/2019
Resolución de Alcaldía de número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Contrato de explotación del Bar de la Piscina Municipal por
Procedimiento contrato menor
Asunto: Bar de la Piscina Municipal
Fecha de iniciación: 08/02/2019
Interesado: JULIÁN TORRES VINAGRE
Documento firmado por: El Alcalde, el Secretario
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:
La explotación del BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL, propiedad de este
Ayuntamiento. Código CPV: 55410000-7
El contrato definido es encuadrable como Contrato Administrativo Especial, a
tenor de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).
A la vista de las ofertas presentadas y de la propuesta efectuada por la
Comisión correspondiente
Examinada la documentación que la acompaña 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. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos: la
necesidad de la apertura y explotación del Bar de la Piscina Municipal, quedando
acreditado que la contratación mediante un contrato de menor de servicios es la
forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.
SEGUNDO. Contratar con D. Julián Torres Vinagre a prestación descrita en
los antecedentes.
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español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
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TERCERO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a

partir de la fecha de la firma de la Resolución.
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