
        EXCMO. AYUNTAMIENTO 
     DE

    ALCÁZAR DE SAN JUAN
     Alcaldía-Presidencia

Este documento ha sido generado electrónicamente. Puede verificar su autenticidad mediante código seguro de 
verificación C.S.V.:  11777001613155545163 en https://sede.alcazardesanjuan.es/portal/sede

1

ACTO: 2018001278 ÓRGANO: Unidad de Gestión de Patrimonio y 
Contratos.
FECHA: 07/05/2018 CARACTER: RESOLUCIÓN.

Unidad Contratación-Patrimonio

              DECRETO.- Visto el expediente de contratación para la adjudicación, mediante 

trámite ordinario y procedimiento abierto, de la “Concesión para la gestión y explotación 

de las instalaciones de la Piscina Municipal (incluido el bar) ubicada en el anejo de 

Alameda de Cervera” .Dos criterios de adjudicación: el precio, a ponderar hasta el 80% y 

Compromiso de realizar Mejoras y mantenimiento en las Instalaciones, a ponderar hasta 

el 20%. Duración: tres anualidades, prorrogable por una anualidad más (dentro de cada 

una desde 1 de junio hasta el 10 de septiembre).Canon, anual, inicial de 950,00€, que 

se incrementaría, anualmente, según el I.P.C. general. 

                La licitación se anunció en el perfil del contratante de este ayuntamiento y en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de fecha 08-03-2018.

                La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 19-04-2018, acordó 

elevar propuesta de adjudicación a favor de IGATRA, S.L.L. por el canon anual ofertado 

de 1.100,00€; única proposición presentada. 

               La empresa licitadora propuesta, conforme a la cláusula administrativa 9ª y 10ª 

del Pliego regulador y en relación con el art.151.2 del R.D.L. 3/2011, de 14 de 

noviembre, ha  aportado documentación de la Seguridad Social y Agencia Tributaria 

acreditativa de encontrarse al corriente e ingresado la fianza definitiva por importe de 

3.731,40€, según Carta de Pago de fecha 07/05/2.018.-

              Vista la cláusula administrativa 11ª del Pliego regulador, artº.151.3.4 y art.156 

del R.D.L.3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, así como, la Disposición Transitoria Primera, 

apartado 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

             Esta Concejala-Delegada de Contratación y Patrimonio por Decreto de la 

Alcaldía de fecha 03-11-2017, haciendo uso de las facultades que le están conferidas 

por la disposición adicional segunda del referido Texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público: R. D. Ley 3/2011, de 14 de noviembre y  art.21 de la Ley 7/85, de 
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Bases de Régimen Local, en su redacción vigente, y demás normativa concordante,  

DISPONE

              Primero.- La adjudicación, por el canon anual, inicial, de 1.100,00€ y duración: 

tres anualidades, prorrogable por una anualidad más (dentro de cada una desde 1 de 

junio hasta el 10 de septiembre) a favor de IGATRA, S.L.L., C.I.F. B13336052, 

domiciliada en c/ Sansón Carrasco, 3-2ºA de 13 600 Alcázar de San Juan (C. Real), del 

contrato de “Concesión de la gestión, mantenimiento y explotación de las instalaciones 

de la Piscina Municipal (incluido el bar) ubicada en el anejo de Alameda de Cervera”, 

conforme al pliego de cláusulas administrativas reguladoras y compromiso de mejoras 

y/o mantenimiento de las instalaciones: 

               Pintura de las Instalaciones. Limpieza del Vaso. Repaso de lechada del Vaso. 

Visitas periódicas a las instalaciones durante todo el año para notificar las anomalías 

que se puedan producir. Cubrir los trabajos de corte y riego de césped siguiendo 

indicaciones de los jardineros responsables.

               Segundo.-Notificar esta resolución a la empresa adjudicataria; remitir copia a 

Intervención de Fondos y anunciar en el perfil del contratante de este Ayuntamiento.-

                 La empresa adjudicataria deberá concurrir a la formalización del contrato, 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquél en que reciba la notificación de la 

adjudicación.-

                 Así lo manda y firma la Concejala-Delegada de Contratación y Patrimonio, en 

la ciudad de Alcázar de San Juan, siendo el día siete de mayo del año dos mil 

dieciocho.- 
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