
RESOLUCIÓN N.º.-   87/2017
Ref.- S.G.

Decreto.- En Biota, a treinta de marzo de dos mil diecisiete.

“Visto  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto,  oferta 
económicamente más ventajosa, del servicio de hostelería y esparcimiento consistente 
en la atención y explotación de la barra de bar del baile en Edificio Recreativo “La 
Pista”, y realización de espectáculos de disco móvil durante las Fiestas Patronales de 
Biota y Nochevieja en el año 2017.

Vista  la  propuesta  de  la  mesa  de  contratación,  calificada  como  la  más 
ventajosa,  mejor  precio  ofertado  por  importe  de  2.313,00.-  euros,  IVA  excluido, 
conforme al Acta suscrita con fecha 15 de marzo de 2.017.

Notificado requerimiento a Eugenio Beltrán Sánchez como administrador de la 
empresa “DE  TODO  3000,  S.L.U”, con  fecha  16  de  marzo  de  2017, para  que 
presentase en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente de la recepción 
de la notificación del presente requerimiento, la siguiente documentación:

 Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social 
(Certificaciones originales).

 Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios 
que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato (personal adscrito a la ejecución del contrato y disco móvil).

 Garantía  Definitiva  y  Complementaria  por  importe  de  Doscientos 
Treinta y Uno euros con Treinta céntimos, 231,30.- euros.

 Seguro de indemnización por daños que cubra la responsabilidad civil 
durante la ejecución del contrato VIGENTE.

Visto   que  en  dicho  plazo,  se  presentó  la  documentación  requerida  según 
constan  mediante  Diligencia  de  Secretaría  de  fecha  29  de  marzo  de  2017  y,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.4 y la Disposición Adicional Segunda 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ésta Alcaldía.

HA RESUELTO:

PRIMERO.-  Adjudicar  a  “DE  TODO  3000,  S.L.U”,  con  C.I.F.-  B99449241,  el 
contrato  del  “servicio  de hostelería  y  esparcimiento  consistente  en  la  atención  y 
explotación de la barra de bar del baile en Edificio Recreativo “La Pista”, y realización 
de espectáculos de disco móvil durante las Fiestas Patronales de Biota y Nochevieja 
en el año 2017”,  por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
único criterio de adjudicación, por el precio de 2.313,00.- €, más 485,73.- € de I.V.A., 
en Total de 2.798,73.- €

SEGUNDO.- Notificar  a  Eugenio  Beltrán  Sánchez  como  administrador  de  la 
empresa “DE TODO 3000, S.L.U”, adjudicatario del contrato, la presente Resolución y 
citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en la Secretaría del Ayuntamiento, en 
el lugar y fecha que se señale en la notificación de la presente Resolución.

TERCERO.- Publicar la  adjudicación del  contrato  de servicios en el  Perfil  de 
contratante, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.



CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento en la 
próxima sesión ordinaria que celebre”.

Así por esta lo manda y firma.

     EL ALCALDE,                                                     Ante mí
                                                                                            EL SECRETARIO,

             Fdo.: Ezequiel Marco Elorri.                          Fdo.: Sebastián Gistás Gil.
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