Secci6n Fe Priblica
Negociado Actas y Sesiones

NOTIFICACION
Por la presente pongo en su conocimiento, con la salvedad que establece el art. 206 del
Real Decreto 256811986, de 28 de noviembre, por el que se apmeba el Reglamento de
Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridioo de las Enticlades Locales, que en la sesi6n
ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el dia 13 de Agosto de 2015 se adopt6,
entre otros, el siguiente acuerdo:

SITO EN LA MARGEN DERECHA DEL EMBALSE DE PROSERPINA.-

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones, Dfla. Maria del Carmen Yaflez
Quir6s, en relaci6n al tema epigirafiado se formula la sigiliente propuesta:
"Habidndose seguido los pasos marcados para la adjudicacion del contrato de la
,,GESTI1N
DEL CHIRINGUITO N' 3 STTO EN LA MARGEA| DERECHA DEI, EMBALSE DE
PROSERPINA" y siendo el 1rgano de contrali.tci1n la Junta de Gobierno Local, la Mesa de
Contratacifin eleva propuesta de adjudicoci6n cle Cichtt tontrato a A\{:E]{SI1N CAMONS
ESPINOS, por se la oferta mds ventaf a.sct,v ict iiuc md.; se GJusttt ct los retluisitos exigidos en los
pliegos de condiciones tictxicas y atimini.:tri;tivt:.t par' los que e rige esta conirataciin,
soli'-'itundo que le ses requst'i<la iti r.!,:te;t;t:niuci(tri que se e.rige et: el artictilo 151.2 deL
;RI,CI.ST

La Junta de Gobierno Local por unariimidarJ de lcs prcsentes, adopt6 el siguiente
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Tesoreria, una vez se haya dado cumplimiento a la obligaci6n de presentar la documentaci6n
prevista en el art. 151 TRLCSP para su conociniienro -v efectos procedentes.

Cuarto.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Rodriguez Osuna, o
persona que legalmente le sustituya, para la firma del preceptivo contrato.

Mdrida a 20 de Agosto de 2015.
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