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DOÑA ESPERANZA MACARENA ÁLVAREZ CARO, SECRETARIA-ACCTAL. DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA (SEVILLA).

CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento, celebrada con fecha 25 de enero de 2019, se adoptó entre otros, el siguiente
acuerdo:

PUNTO QUINTO: Aprobación, si procede, de expediente para la concesión del
Servicio de bar en el Centro de Participación Activa de Mayores (CPAM).
Se trajo a la vista de los señores asistentes y para su aprobación, el expediente de
contratación para la concesión del servicio de bar del Centro de Participación activa de
Mayores (CPAM), mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir el
procedimiento.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
Tras deliberación suficiente, se adoptó acuerdo por unanimidad con las siguientes
disposiciones:
PRIMERA.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto,
tramitación urgente, para la concesión del servicio de bar del Centro de Participación
Activa de Mayores (CPAM), convocando su licitación.
SEGUNDA.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán el
contrato.
TERCERA.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido
contemplado en el anexo III (Información que debe figurar en los anuncios) de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; así como toda la
documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de
cláusulas administrativas particulares; la memoria justificativa y acuerdo de aprobación
del expediente.
CUARTA.- Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su
composición en el perfil de contratante:
Dª Mª Dolores Cuevas Caneo (Directora del CPAM), que actuará como Presidente
de la Mesa.
–

–

Dª E. Macarena Álvarez Caro, Vocal (Secretaria de la Corporación).

–

Dª África Álvarez Rubio, Vocal (Interventora de la Corporación).

–

D. Darío López Ramírez, Vocal (funcionario de la Corporación).
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–

Dª Mª José Trigo Romero (funcionaria que actuará como Secretario de la Mesa).

Tanto la Secretaria como la Interventora son personal interino, que formarán parte de la
mesa de contratación al no existir otros funcionarios de carrera suficientemente
cualificados, ni comité de expertos.
QUINTA.- Dar traslado del presente acuerdo al servicio de contratación de este
Ayuntamiento, a los efectos oportunos.
Y para que conste a los efectos que proceda y a excepción de lo preceptuado en el art. 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la
presente, de orden y con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Constantina a la fecha de la firma.
VºBº LA ALCALDESA-PRESIDENTE,
Fdo. Eva Mª Castillo Pérez.
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