
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 24

--Expediente….: 100335
--Fecha……….: 110112
--Asunto………: Contratación concesión administrativa de la explotación y gestión del
ambigú (bar-cafetería) sito en Glorieta Telmo Lacasa.
--Interesado……: --------
--Contenido……: Declaración desierto procedimiento abierto concesión administrativa
explotación y gestión del ambigú (bar-cafetería) sito en Glorieta Telmo Lacasa.

Visto el expediente 335/10 de contratación de la concesión administrativa de la
explotación y gestión del ambigú (bar-cafetería) sito en Glorieta Telmo Lacasa,
tramitado por procedimiento abierto.

Teniendo en cuenta que se publicó anuncio de esta contratación en el Boletín
Oficial de Aragón, Sección Teruel, de fecha 8 de Noviembre de 2.010 en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de Alcañiz, sin que ninguna oferta se hubiera presentado
en el mencionado procedimiento de contratación.

Teniendo en cuenta el Acta de la Comisión de Desarrollo Económico de fecha 3
de Enero de 2.011, en la que se acuerda volver a sacar los Pliegos que regían dicha
contratación, si bien con algunas modificaciones tales como la ampliación del periodo
de la concesión a 10 años, prorrogables durante cinco años más de concesiones anuales,
corriendo a cargo del Ayuntamiento el aire acondicionado y siendo igualmente éste el
encargado de equipar el ambigú con la instalación del aire.

En virtud de las competencias que otorgan, entre otros, al Pleno, los artículos
29.2 f) de la Ley 7/1999, de 9 de Abril, de Administración Local de Aragón y el artículo
22.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,
delegadas en la Alcaldía por acuerdo plenario de fecha 1 de Octubre de 2.010.

RESUELVO:

1.- Declarar desierto el procedimiento abierto de contratación tramitado para la
contratación de la concesión administrativa de la explotación y gestión del ambigú (bar-
cafetería) sito en la Glorieta Telmo Lacasa, al no haberse presentado ninguna oferta en
el plazo indicado en el anuncio de licitación.

2.- Proponer al Pleno la aprobación del expediente 335/10, tramitándolo por
procedimiento abierto incorporando a dicho expediente nuevos Pliegos tanto de
condiciones administrativas como de Prescripciones técnicas en los que se incluirán las
modificaciones acordadas en Comisión de Desarrollo Económico de fecha 3 de Enero
de 2.011.

3.- Se publicará Anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el perfil de contratante del órgano de contratación a los efectos de que en el plazo de
quince días naturales siguientes a la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la
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Provincia, puedan presentarse ofertas por empresas solventes para realizar este servicio
(arts 126.1 y 143 LCSP).

La adjudicación se realizará a favor de la oferta que, cumpliendo lo determinado en
los Pliegos, sea económicamente más ventajosa para la Administración de acuerdo con
los criterios objetivos que sirven de base para adjudicar esta contratación (art. 134
LCSP).

4.- Los criterios objetivos que servirán de base para adjudicar este procedimiento
se concretan por orden decreciente de importancia en el Pliego de condiciones
administrativas particulares.

                             En Alcañiz, a 12 de Enero de 2.011.

La Alcaldesa, Doy Fe,
Amor Pascual Carceller El Secretario General


