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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

ACUER砂 0

Primero.¨ AttudiCar el Contr饉 o deて
=ESttaヽ

「DEL(:″駅刀VGし:″θ Ⅳ°J ttSInriン
4ヽARGEN DEPECRA DEι Eル慇/ESE きL FttOSERPヽA''  α /_SCttS■0ヽ (34」ИOAS
ESP力VθS por seria l■lica oお rta prcsentada y reunir 16s requisitos establecidos en los pliegos

de Ci4usulas de Condiciones Tё cnicas y,、dlni,■ istrativas,por ias quc se rigc esta colitrataci6n。

Sg図■ュdo。… L′ a anterior attudiCaci6p Fsttt colldiclo■ada a la presentaci6n de la
docmentaci6n a quc sc rcicrcn cl′ 」I. 151,2 11tiCSP)「 Plic8o de C()ndicioncs Econ6■ lico―

Administrativas,quc seri solicitada a i3 aⅢ t、diCataria por rcqucrinlietto de la Dele3ada dc

Contrataciones.En caso de no atenderse ci rcquerinliclllo pOr Cl licitador propuesto en el plazo

dc dicz dias a contar desdc cl siguicntc t aqudl cn quc hubiera rccibido el i■ lismo, la

attudiCaci6n qucdari sin ctcio.

Tercero."Q■lC por la Deleraci(1■ 事● C■■1latar::oncs scじ 1・OCCda a la notiicaci6n del

prcsentc acuefdo a 13 1lrtlpreゝ 1,苺 udi● 1:」 f:J:「 〔li(I Sel、′れli● b14ヒinictっ al● 3 de intcrvt‐ 1lci6n, y



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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