
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

D. ANDRÉS CUCALÓN ARENAL, SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ,(TERUEL), con la salvedad prevenida en el
artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por R. Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

CERTIFICO:

Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el veintiséis de abril de  dos
mil trece adoptó el siguiente acuerdo:

CONTRATACIÓN SERVICIO SOCORRISMO PISCINAS MUNICIPALES DE
ALCAÑIZ

1.- Declarar válido el acto de licitación efectuado, excluir al licitador D. Roberto
Valero Reina al no aportar la documentación acreditativa de la solvencia económico-
financiera, y, adjudicar la contratación del servicio de socorrismo temporada 2013
piscinas exteriores Ciudad Deportiva “Santa María”, por  un importe de 3.440,61 €,
impuestos no incluidos, a la mercantil Gestiona Actividades Lúdico Deportivas S.L., al
considerar que es la oferta más favorable al interés general y cumplir con lo dispuesto
en los Pliegos.

Así mismo por el adjudicatario se oferta un precio/hora para el supuesto de
ampliación de horarios que alcanza un importe de 11,70 €/hora, impuestos no incluidos.

2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la supervisión del Director del
Servicio Municipal de Deportes y tendrá un plazo de duración desde el 1 de Junio de
2013 hasta el 1 de Septiembre de 2013.

El horario ordinario de prestación del servicio será de sábados y domingos de
10:30 a 21:00 horas. Además se deberá prever expresamente la atención de aquellas
necesidades que puedan surgir en días y horas determinados, distintos de los que son
objeto principal del contrato.

3.- El plazo de garantía de este servicio será de un mes a contar desde la fecha de
recepción o conformidad del trabajo.

4.- Este contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
del contrato.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

5.- Dar traslado del contenido de este acuerdo al adjudicatario de la presente
contratación, al resto de licitadores que han tomado parte en la misma, al Director del
Servicio Municipal de Deportes, y, a la Intervención Municipal para su conocimiento y
efectos oportunos.

6.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del
órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).

Y para que conste y unir al expediente de su razón extiendo la presente de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde en Alcañiz a veintinueve de abril de dos mil trece.

Vº Bº
         El Alcalde


