
 
Ajuntament de Benicàssim

De  conformidad  con   lo  establecido  en  la  cláusula  15  del  Pliego  de 
prescripciones  técnicas  y  administrativas   que  rige  “LA   AUTORIZACIÓN  DE 
OCUPACIÓN DE TERRENOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CASETAS EN EL  
RECINTO FERIAL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTO TOMAS, A  
CELEBRAR DEL 15 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017” , se procede a transcribir la 
parte  correspondiente  al  resultado  del  acto  público  de  apertura  del  sobre  B 
celebrado  en fecha 31 de agosto de 2017  al objeto de su  publicación en  la 
página WEB del Ayuntamiento de Benicàssim:   

“…….,  siendo  las  12:00h  ,  y  constituida  la  Mesa  en  la  forma  que 
antecede , se procede en acto público,   antes de comenzar con la apertura de los  
Sobres B,  a dar cuenta por la Secretaria  del resultado de  la actuación municipal  
llevada  acabo  en  la  calificación  de  la  documentación  presentada por  los 
solicitantes/licitadores de conformidad con lo establecido en la cláusula 14.1 y 14.2  
del  Pliego  de  prescripciones  técnicas  y  administrativas  que  regulan  el  presente  
procedimiento  y el resultado de la misma. Así, una vez comprobado que todos han 
presentado la documentación administrativa exigida en el  Pliego( bien por haberla  
presentado  correctamente,   bien  por  haberse  subsanado  con  anterioridad  a  este  
acto(solicitud  n.º  4),  bien  por  suscribirse  el  compromiso de  la  clausula  14.1 
(solicitud n.º 7) así como haberse presentado el documento de representación(anexo  
VII)  correspondiente a la solicitud n.º 2 a nombre de Hector Santos Gómez ) , se  
procede a admitir a todos los solicitantes/licitadores presentados.

Sin  que  se  produzca  manifestación  alguna  para  con  el  presente  acto  
público, y dado  que en el Pliego de prescripciones técnicas y administrativas que rige  
la presente licitación se establece que “ En el supuesto de que NO se presentasen a la licitación  
tantos licitadores y/o ofertas, como casetas existen ofertadas, esto es, 12, previamente al Acto Público, se  
reubicarán las casetas eliminando las sobrantes de mayor a menor según el número con el que aparecen en el  
plano de emplazamiento adjunto al Pliego, poniéndose ello en conocimiento de los licitadores el día del Acto  
Público que tendrá lugar 31 de agosto de 2017, a las 12.00 horas en la Sala de Comisiones de la 2º planta del  

Ayuntamiento de Benicàssim...” es por lo que, por parte de la Presidencia  se procede a dar  
conocimiento a los presentes de la solicitud de 12 casetas  según la documentación 
administrativa presentada por los 8 licitadores,  quedando  fijadas, por tanto, en la  
misma forma y número que figura en el plano que se muestra y se acompañaba al  
Pliego.  

Asimismo,  de conformidad con lo establecido en la clausula 3 NORMAS 
DE  ADJUDICACIÓN  de  casetas/puestos,   se  procede, de  conformidad  con  las  
Cláusulas 15 ,   2 y 3 y concordantes ,  a  realizar   la apertura de  los sobres  
B(oferta económica) de los licitadores presentados y admitidos, siendo el resultado 
el siguiente: 

N.º de 
solicitud

Nº 
REG.

FECHA SOLICITANTE/
PRESENTADOR

CASETAS IMPORTE

1 12341 28/08/2017 GARCIA FERNANDEZ, 
Francisco

 UNA 780€

2 12371 29/08/2017 FORES CORELLA, Adrian DOS 651€/CASETA
1.302€

3 12379 29/08/2017 TARREGA ALAPONT,  Jaime DOS 757€/CASETA
1.514€
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4 12391 29/08/2017 DONEGAL IRISH PUB SL UNA 3.835€

5 12421 30/08/2017 HERNANDEZ ALVAREZ,  Andrés UNA 710€

6 12436 30/08/2017 PEÑA MATEOS,  Carlos  DOS 650€/CASETA
1.300€

7 12444 30/08/2017 MAGIC&BENICASIM 1999 SL  UNA 707€

8 12454 30/08/2017 TUYREM SL DOS 800€/CASETA
1.600€

De esta forma y considerando lo dispuesto en la clausula 3 en relación con  
la 15 del Pliego de Prescripciones Técnicas  y  Administrativas que rigen el presente  
procedimiento de adjudicación se procede a ordenar las ofertas , siendo el resultado ,  
por orden de  oferta de mayor a menor, eligiéndose por cada licitador el número o números de las casetas que  
figurarán en el plano -según el orden del importe de la oferta/s que haya presentado-, teniendo en cuenta que no se  
permitirá la agrupación de casetas, salvo que hayan sido adjudicadas a un mismo licitador y éstas se hallen  

contiguas,  el siguiente :

1º)   Solicitud n.º 4 (1 Caseta)  :   Nº 1 del plano.
2º)   Solicitud n.º 8 (2 Casetas):   Nº 6 y 7  del plano.
3º)   Solicitud n.º 1 (1 Caseta)  :   Nº 5  del plano.
4º)   Solicitud n.º 3 (2 Casetas):   Nº 2 y 3  del plano.
5º)   Solicitud n.º 5 (1 Caseta) :    Nº 4  del plano.
6º)   Solicitud n.º 7 (1 Caseta) :    Nº 8  del plano.
7º)   Solicitud n.º 2 (2 Casetas):   Nº 9 y 10  del plano.
8º)   Solicitud n.º 6 (2 Casetas):   Nº 11 y 12  del plano.

               
            A continuación  se  advierte a los interesados del  contenido de las 
cláusulas  13(Fianzas  e  incautación),  15,  16  y  siguientes  y  concordantes  , 
concretamente  del  trámite  de  la  notificación  en  el  presente  acto  público del  
requerimiento(suscrito en esta fecha por todos los licitadores-representantes) de  la  
documentación  que tiene que aportar en el  plazo máximo de 5 días hábiles a  
contar a partir de la notificación , esto es, hasta el día 7  de septiembre  de 2017 ,  
a  fin  de  poder  proceder  a  realizar  la  adjudicación  a  los  propuestos  como 
adjudicatarios, siendo la misma la siguiente :

a) Seguro de responsabilidad civil y accidentes para los usuarios, por  
la actividad objeto de la autorización  de cuantía mínima de 300.000 €.

b) Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Benicàssim.

c) PAGO del 100 % de la cantidad ofertada.

 -   Además de la que se hubiera hecho constar  en el  compromiso 
suscrito por cada uno de los licitadores y del que anteriormente se  
ha hecho referencia. 
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Del acto público,  de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas  
y   Administrativas(Cláusula15)  ,  se  realizará  su  publicación  en  la  web  del  
Ayuntamiento de Benicàssim (www.benicassim.es) 

Y  en prueba de conformidad en lo actuado se levanta la presente Acta  
que tras su lectura la firman los miembros integrantes…...”

La Secretaria de la Mesa,                                         

Benicàssim, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

http://www.benicassim.es/
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