
 
Ayuntamiento de Tolox

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

  

Visto que con fecha 6 de mayo de 2016 por la Alcaldía, se detectó la necesidad de 
realizar la contratación del servicio de explotación del Bar Restaurante Piscina Municipal en 
Tolox.

 

Visto que dada la característica de la explotación del servicio del bar se considera 
como procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

 

Visto que se emitió por los Servicios Técnicos informe sobre el precio estimativo del 
arrendamiento.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
enajenación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

 

Visto  que  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a  seguir y órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 

Visto  que  se  ha  redactado  e  incorporado  al  expediente  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la 
adjudicación del contrato. 

 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre,

 
RESUELVO

 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la explotación del servicio del 
Bar Restaurante Piscina Municipal de este Municipio, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad.

 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares e incorporar 
al expediente el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de explotación por 
procedimiento negociado sin publicidad.

 

TERCERO. Solicitar ofertas, al menos, a tres empresas por el órgano de contratación 
y  publicar anuncio en el perfil del contratante. 

Tolox, documento firmado electrónicamente

El Alcalde

Fdo. Bartolomé Guerra Gil
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