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Expte. 81/2019 
 

DECRETO DE ALCALDÍA 
 

Visto el Pliego de Cláusulas que ha de regir la adjudicación de la contratación del 
servicio de gestión de la barra de bar para las Fiestas de Santa Rosa 2019 aprobado mediante 
Decreto de Alcaldía de fecha 13 de agosto de 2019.  

Vistas las proposiciones económicas presentadas en el Registro General de este 
Ayuntamiento hasta el día 23 de agosto de 2019, que son las siguientes: 

- Martín Godoy Diego con DNI 45583718H (Registro nº 1540 de 22/08/2019), por 
importe de 658,00 €. 

- González Ruiz Joaquín con DNI 54095447E (Registro nº 1543 de 23/08/2019), por 
importe de 1255,00 €. 

- Paellas Sierra Nevada, S.L. con CIF B04833489 (Registro nº 1544 de 23/08/2019), 
por importe de 866,00 €. 

- Rodríguez Yebra Ángel con DNI 14633426K (Registro nº 1545 de 23/08/2019), por 
importe de 937,00 €. 

Analizadas las ofertas económicas presentadas y examinada la documentación que 
acompañan, y considerando que cumplen con todos los requisitos establecidos en el Pliego 
que rige la adjudicación. 

RESUELVO 

PRIMERO.  Adjudicar el contrato de servicio de gestión de la barra de bar para las 
Fiestas de Santa Rosa 2019 a JOAQUIN GONZALEZ RUIZ con DNI 54095447E con un 
canon ofertado de 1255,00 €, siendo la oferta económica más ventajosa de las presentadas. 

SEGUNDO. Requerir a JOAQUIN GONZALEZ RUIZ con DNI 54095447E, para 
que, dentro del plazo de 3 días hábiles presente fianza definitiva por el mismo importe que el 
canon ofertado. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas, o en su caso, declarase desierto el procedimiento. 

TERCERO. Notificar el presente al adjudicatario. 

En Alcolea, en la fecha de la firma electrónica. 

EL ALCALDE 

Antonio Ocaña Baños 
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