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AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Exp.:
CONTRACTACIÓ.  Cafeteria 
Casa Cultura i llar dels jubilats

Núm.: 58/2019

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Atendida la necesidad de prestar el servicio de explotación de la cafetería de la Casa de la Cultura i  
Llar dels Jubilats y vistos los antecedentes del expediente 34/2017.

Vista la Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la Memoria justificativa obrante en el expediente 
justifica y detalla la necesidad e idoneidad del contrato, así como los parámetros fundamentales del  
mismo y la elección del procedimiento, considerándose como el más adecuado el abierto, tramitación 
ordinaria, ex art. 156 LCSP.

Vistos  los  informes  emitidos  por  la  Secretaría  e  Intervención  sobre  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación  a  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  así  como sobre el  la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, junto con el 
informe técnico de los mismos.

Atendido que es la Alcaldía el órgano de contratación por razón de cuantía de conformidad con la DA 
2ª) LCSP y examinada la documentación que le acompaña,

RESUELVO

Primero..-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  (los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el  contrato y demás documentación que lo 
integra), para la explotación de la cafetería de la Casa de la Cultura i Llar dels Jubilats, propiedad de 
l’Ajuntament de Benifairó de les Valls.

Segundo.- Convocar su licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria a través del Perfil  
del Contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y publicar el respectivo 
anuncio de licitación.

Tercero.-  Nombrar  como  mesa  de  contratación  a  la  Mesa  de  Contratación  para  la  asistencia 
permanente de la Alcaldía aprobada por Decreto 2019-0008 y que se publique su composición en el 
Perfil del Contratante.

En Benifairó de les Valls, a la fecha de la firma electrónica.

El alcalde

Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

Ante mí,
La secretaria interventora
Irene Bravo Rey
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