
EXCMO. AYUNTAMIENTO
                   DE
ALHAMA DE GRANADA

ANUNCIO

Con fecha 23 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local ha adoptado el siguiente acuerdo que
a continuación se transcribe:

<<4.1.-  APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL BAR Y
PISCINA MUNICIPAL.-

Área: Contratación.
Dpto.: Contratos Administrativos especiales

Expte: 238/2017

Habiéndose justificado la  necesidad de proceder a la contratación de la gestión del  Bar  y  Piscina
Municipal  de  titularidad  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Alhama de  Granada,  como  servicio  adscrito  al
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, dentro de sus competencias en ocupación del tiempo libre y
ocio, atribuidas por los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
satisfacción que contribuye en gran medida al cumplimiento y realización de los fines institucionales que
tiene encomendados la propia instalación como elemento de socialización y convivencia y de acuerdo con
las condiciones establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo especial,  tal y como establece el
artículo 19.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

En lo que respecta al  bar,  la codificación de la nomenclatura de la CPA-2008 (Reglamento CE nº
451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, por el que se establece una
nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) nº
3696/93  del  Consejo),  correspondiente  al  servicio  objeto  del  contrato  es  56.30.10  “Servicios  de
establecimientos de bebidas". Asimismo, la codificación del presente contrato, conforme al Reglamento
(CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocablo Común de Contratos
Públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los procedimientos de los contratos públicos, es la siguiente: 55330000-2 “Servicios de cafetería”.

A los efectos exigidos en el artículo 22 del TRLCSP, la naturaleza y extensión de las necesidades que
se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente Pliego, son especialmente la promoción del
tiempo  libre,  satisfacción  que  contribuye  en  gran  medida  al  cumplimiento  y  realización  de  los  fines
institucionales  que  tiene  encomendados  la  propia  instalación  como  elemento  de  socialización  y
convivencia.

Por razón de las características del contrato, no puede determinarse previamente el precio global, al no
contar  esta  Administración  con  estudio  económico  referente  a  la  explotación  del  bar  y  piscina.  Por
consiguiente,  concurre  el  supuesto  excepcional  para  la  aplicación  de  procedimiento  negociado  sin
publicidad previsto  en la  letra  b)  del  artículo  170 del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  por  el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  preceptos  concordantes.
Igualmente, al tratarse de un contrato administrativo de naturaleza especial y en aplicación analógica del
artículo 172.b) del TRLCSP, no conlleva gastos de primer establecimiento superiores a 500.000 euros,
siendo su plazo de duración muy inferior a cinco años que prevé dicho precepto, justificativo, por tanto, de
procedimiento negociado. Por consiguiente, al no disponerse precepto en contrario de carácter específico,
procede la aplicación del artículo 175 TRLCSP, que se remite a su vez al artículo 170 del texto citado, sin
perjuicio de que, además, el valor en ningún caso es susperior a 100.000 euros. Resulta de aplicación el
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procedimiento negociado sin publicidad, al no tratarse de contrato sujeto a regulación armonizada, al no
estimarse su valor superior a 60.000 euros (artículo 177.2 TRLCSP).

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa
se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, en aplicación analógica de lo
previsto en el artículo 150 TRLCSP y con lo establecido en el presente Pliego.

La presente contratación no conlleva gastos para la Administración. Se exige canon concesional, de
conformidad con el Pliego.

Habiéndose  redactado  e  incorporado  al  expediente  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110
y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la gestión del Bar y Piscina
Municipal, mediante la modalidad de concesión, convocando su licitación.

SEGUNDO. El presente expediente de contratación no conlleva gastos para la Administración.

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que regirán el contrato mediante la modalidad de concesión, por procedimiento negociado sin publicidad,
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

CUARTO. Para garantizar la mayor participación, publíquese anuncio en el Perfil de Contratante y en el
Tablón de Anuncios, dándose plazo para presentación de ofertas desde el 24 de mayo al 9 de junio de
2017, ambos inclusive.>>

El  presente  acto  pone fin  a  la  vía  administrativa  conforme  al  art.  52.2  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  contra  el  mismo  podrá  interponerse  directamente  RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (arts. 25.1 de la Ley 29/1998 y 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas)  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo correspondiente de Granada, en el plazo de dos meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir
del día siguiente al del recibo de la presente notificación.

No obstante,  de  manera  potestativa podrá,  con carácter  previo al  recurso  judicial  indicado,  interponerse
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que ha dictado el acto (art. 123.1 de la Ley 39/2015) en el plazo
de un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación, en
cuyo  caso  no  se  podrá  interponer  el  recurso  judicial  contencioso-administrativo  hasta  que  se  haya  resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición (art. 123.2 de la Ley 39/2015),
lo que se produce transcurrido un mes desde su interposición sin que se haya notificado su resolución (art. 124.2 de la
Ley 39/2015).

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento en Alhama de Granada a 24 de mayo de 2017.

EL ALCALDE,

                                                                     Jesús Ubiña Olmos
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