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 ACTA  RELATIVA A LA   APERTURA DE OFERTAS  EN EL PROCEDIMIENTO PARA  LA 
CONCESIÓN  DE  LA  AUTORIZACIÓN  DE  OCUPACIÓN  DE  TERRENOS  MEDIANTE  LA 
INSTALACION Y  EXPLOTACIÓN  DE  BARRA-BAR EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  , 
PARA NOCHEVIEJA (1 ENERO 2018) y DURANTE LAS FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD y 
SANTA AGUEDA, AÑO 2018 ( 16 al 21 de enero de 2018). ( Expte 12975/2017)

En Benicàssim,  a  19 de diciembre  de 2017, a las 11,15 horas 

De  conformidad con lo establecido en la cláusula 11.Propuesta de adjudicación de la 
ocupación  de  terrenos del  Pliego  de  Condiciones   aprobado  por Decreto  de  la  Alcaldía  n 
º2017-3677,  de  fecha  5/12/2017 ,  que  regula  la  concesión  de  LA  AUTORIZACIÓN  DE 
OCUPACIÓN  DE  TERRENOS  MEDIANTE  LA  INSTALACIÓN  Y   EXPLOTACIÓN   DE 
BARRA-BAR EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL,  PARA NOCHEVIEJA (1  ENERO 2018)  y 
DURANTE LAS FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD y Santa Águeda, AÑO 2018 ( 16 al 21 de 
enero de 2018), y actuando como:

Presidenta: Inmaculada Vila, Viceinterventora municipal
Vocal:  Dª Carmen Fabra ,  Ingeniera Técnica industrial Municipal . -
            D.ª Cristina Bernat, la Vicesecretaria  municipal 
            D. Vicent Badenes , Interventor Municipal.-
Secretaria: Dª Raquel Oller ,  Técnico de Gestión  de la Sección de Contratación .

Se procede , previa calificación documental del Sobre A , en acto no público ( celebrado 
a las 09.00 horas del dia de hoy ) de las 2 plicas presentadas (  Plica n º1  Jose M.ª  Beltran 
Martínez , Plica n º 2    Francisco Garcia Fernández  ) ,   a aportarse por  la Secretaria de la 
Mesa,  Certificado de  situación en el censo de actividades económicas de la AEAT  * de fecha 
19/12/2017  donde  se  certifica   que  José  M.ª  Beltrán  Martínez   “  ..no  figura  en  el  censo  de 
Actividades Económicas de la AEAT correspondiente la ejercicio 2017 “, por lo que a la vista de esta 
documentación,  la Mesa de Contratación,dado que se encuentra presente pare el acto público de 
apertura del Sobre B ,Jose M.ª Beltran , requiere su presencia , poniéndole  en  su conocimiento  la 
no  aportación  del  alta,  y  el  contenido  del  certificado  de  situación  en  el  censo  de  actividades 
económicas de la AEAT* de fecha 19/12/2017 , ratificándose por el Sr Beltrán que en el 2017 no 
está dado de alta en el IAE.

A la vista de la documentación, la Mesa de Contratación acuerda NO ADMITIR la plica 
nº1  Jose  Mª  Beltrán  Martínez  ,  por  no  disponer  de  alta  de  IAE,  esto  es  ,no  cumplir  con  los 
requisitos/documentación  requeridos  en  el  Pliego,  y  ADMITIR   la  plica  º  n  2  presentada  por 
Francisco Garcia Fernández .

A continuación en acto público,donde comparece José M.ª Beltrán Martínez (plica n.º 1) 
y Francisco Garcia ( plica n.º 2) , se da cuenta del resultado de la calificación documental del Sobre 
A  de la plica nº1 y 2 , esto es ,  la NO ADMISIÓN  la plica nº1 José M.ª Beltrán Martínez ( Rebut  
2017-E-Rc-17758) , por no cumplir con los requisitos/documentación del Pliego ( no estar dado de 
alta en el  IAE)  ,  por lo que únicamente se admite la plica n.º  2 Francisco Garcia Fernández 
( Rebut 2017-E-RC17904, 15/12/2017).
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EL Sr. Beltrán pregunta acerca de la fianza , a lo que se responde que se estará a lo que el  
Pliego regule al respecto ; en este momento siendo las 11.30h abandona la sesión de  la Mesa de 
Contratación el Sr. Beltrán Martinez .

        Seguidamente  ,  de   conformidad con lo  establecido en  la  cláusula  11  del  Pliego de 
Condiciones  ) en acto público , donde comparece Francisco Garcia Fernández ( plica n.º 2 ) se 
procede a la apertura del Sobre B,   siendo el resultado el siguiente:

 
PLICA Nº2 :   Francisco Garcia Fernández  por un importe de 5.710€
 

Visto el resultado de la apertura de ofertas ,  se procede por  la Mesa ,de conformidad 
con  la  clausula  1  del  Pliego  de  Condiciones  ,  a  efectuar propuesta  de  adjudicación  de  la 
autorización para la ocupación de terreno mediante la instalación y explotación del Barra-Bar  en 
el Polideportivo Municipal para Nochevieja ( 1 de enero de 2018) y  las Fiestas de San Antonio 
Abad y Santa Águeda en enero de 2018  a   la oferta mayor presentada , esto es, la formulada 
por  Francisco Garcia Fernández,   por un importe de  5.710 €   por lo que, en este momento 
y sin perjuicio de la suscripción de la notificación de la documentación ** a aportar a  quien 
ha resultado propuesto adjudicatario , se da por notificado en este acto de conformidad 
con la clausula 12  para aportar en el plazo máximo de tres días hábiles a partir del presente 
acto, la siguiente documentación **  :

Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

Pago del 100% de la cantidad ofertada. 

 Del resto, esto es, obligaciones tributarias y de seguridad social , se han aportado 
en la  documentación del  Sobre A y el  certificado de no deudas   con el  Ayuntamiento de 
Benicàssim se recabará de oficio al contar con la correspondiente autorización.- 

Asimismo se le informa tal, y como también recoge la cláusula 12 del Pliego que 
una vez presentada la documentación dentro del plazo otorgado, si ésta se hallare conforme se 
procederá, en su caso, a dictar el Decreto de adjudicación  de la Barra del Bar-Parador, debiendo 
el interesado presentarse en el Ayuntamiento,  Oficina de información al ciudadano, (S.I.C) a 
los efectos de retirar la  correspondiente notificación del Decreto de adjudicación .-

       
Y para que quede constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto la presente acta 

que someto a la firma de la Presidenta y Vocales                    

Benicàssim, en la fecha al margen 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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