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DECRETO DE LA ALCALDÍA 

Resultando  que  por  Decreto  de  la  Alcaldía   nº  2017-3677,  de  fecha 
5/12/2017, se acordó aprobar el Pliego de Condiciones , que ha de servir de base para 
la adjudicación de la autorización municipal de ocupación de terrenos  mediante la 
instalación   y  explotación  de  una   Barra-Bar  en  el  Polideportivo  municipal   para 
Nochevieja ( 1 de enero 2018) y durante  las fiestas de San Antonio Abad y Santa 
Águeda, a celebrar en el mes de enero del año 2018 (del 16 al 21 de enero de 2018),  
dándose publicidad del mismo en  la web municipal del Ayuntamiento de Benicàssim, 
el tablón de edictos   y en el periódico Mediterráneo .-

Considerando que según establece el Pliego de Condiciones, previa a la 
apertura   de  los  sobres  de  la  oferta  económica,  ha  tenido  lugar  en  fecha  19  de 
diciembre  de  2017,  a  las  09.00  horas,  la  calificación  de  los  documentación 
administrativa  exigidos  en  la  cláusula  10  del  referido  Pliego,  de  los  licitadores 
presentados, los cuales han sido   :

 PLICA Nº 1 : Rebut-2017-E-RC-17758 de fecha 13/12/2017 presentada 
por Jose M.ª Beltrán Martínez 

 PLICA Nº2 :  Rebut-2017-E-RC-17904 , de fecah 15/12/2017 , solicitud 
presentada por Francisco Garcia Fernández .-  

  
Considerando que el día 19 de diciembre de 2017, a las 11,00 horas, se ha 

constituido  la  Mesa  que  ha  presidido  el  acto  público  de  apertura  de  ofertas 
económicas,   acordándose  por  ésta   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 . 

Seguidamente  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), procediéndose únicamente a la apertura del Sobre B 
de dicha plica n.º 2 , siendo el resultado el siguiente :

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

Considerando  que  según  Acta  levantada  a  tal  efecto  en  fecha 
19/12/2017,por la Mesa  se  ha realizado propuesta de adjudicación  a favor de la 
oferta presentada  por  Francisco Garcia Fernández  por un importe de  5.710€ ,por 
ser   la más ventajosa por económica , según lo dispuesto en las cláusulas 11 y 1 del 
Pliego.-
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Considerando que por los licitadores se ha depositado la  garantía ("previa") 
por importe de 500€ según establece el Pliego de Condiciones que rige la presente 
concesión.

Considerando  la notificación efectuada al  propuesto  como adjudicatario, 
Francisco Garcia Fernández  en dicho acto público,en fecha 19/12/2017,acerca de la 
documentación a presentar según lo dispuesto en la cláusula 12 y 10.2  del Pliego que 
rige el presente procedimiento de adjudicación ,    a fin de que aportase ,en el plazo 
máximo de tres  días hábiles a partir de dicho acto  público,  la   citada documentación 

Considerando que Jose M.ª Beltran Martínez,  ha solicitado la devolución de 
la fianza ( 2017-E-RC-18226) 

Considerando que por Francisco Garcia Fernández  (2017-E-RC-18229) se 
ha presentado la documentación requerida en la cláusula 12 .-

Considerando lo dispuesto en la cláusula 9  del Pliego de Condiciones 
sobre la garantía ,"Para tomar parte en la licitación deberá realizarse el pago de 500  
€ en concepto de garantía para ello deberá personarse en el Servicio de Información  
Ciudadana -SIC- para retirar la pertinente carta de pago a fin de poder realizar el  
ingreso  correspondiente  a  la  garantía.  A los  licitadores  no  adjudicatarios  se  les  
devolverá el importe de la garantía “previa” que hubieran depositado. Asimismo 
esa garantía ("previa") será incautada a los licitadores que retiren injustamente su  
proposición antes de la  adjudicación y  retenida a quien resulte adjudicatario  en  
concepto de garantía "definitiva", la cual responderá del cumplimiento exacto de las  
condiciones establecidas en el Pliego entre las que se encuentran las de instalación 
y funcionamiento , así como del cumplimiento de levantar las instalaciones dentro  
del plazo señalado , dejando  las instalaciones deportivas del Polideportivo municipal  
en condiciones para su uso habitual. La  garantía  "previa  /  definitiva"  se 
devolverá  ,  bien  en  el  acuerdo  de  adjudicación  a  quien  no  haya  resultado  
adjudicatario  y  no  concurra  en  ningún  supuesto  de  no  devolución  (retirada 
injustificadamente de la oferta  antes de la adjudicación ) bien, una vez finalizada las 
fiestas y su desmontaje, previa petición por escrito del adjudicatario y  previo informe  
favorable del personal técnico  competente/ responsable del contrato . En  caso  de 
incumplimiento  de  las  obligaciones  del  presente  pliego,  se  procederá,  a  la  
incautación de la garantía  según el procedimiento legalmente previsto ."- 

Considerando que la cláusula 12 del  Pliego de Condiciones señala que 
una  vez  finalizado  el  plazo  se  procederá  en  su  caso,  a  dictar  el  Decreto  de 
adjudicación de la Barra del Bar-parador,  debiendo los interesados presentarse en el 
Ayuntamiento,  Oficina de información al ciudadano, (S.I.C) a los efectos de retirar el 
correspondiente Decreto de adjudicación .

Considerando  que por Decreto de la Alcaldía nº 1910, de fecha 1 de julio 
de 2015,se delega en la Junta de Gobierno Local  la competencia  para la adopción de 
acuerdos  relativos  a  autorizaciones  y  concesiones  demaniales  ,  en  régimen  de 
concurrencia pública , incluidos los tramites relativos a la aprobación del Pcap, ppt ,  
expediente de contratación y apertura del procedimiento de adjudicación 

Considerando  que  al  respecto  resulta  de  interés  público  municipal  la 
tramitación del presente expediente , por lo que  se ha propuesto por la Concejalia 
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delegada de Fiestas ,  por razones de celeridad en su tramitación , dadas las fechas 
en que son encontramos, la previsión de celabración de la última Junta de Gobierno 
Local,   y  poder cumplir  los plazos que la  normativa y los pliegos prevén,  que se 
avoque en la Alcaldía el conocimiento de este asunto

Considerando asimismo lo establecido en el art. 10 de la Ley 40/2015 , de 
1 de octubre régimen jurídico del sector público  , por el que “Los órganos superiores 
podrán avocar  para sí  el  conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda  
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes,.....”.

       
No obstante, el  informe emitido por la Sección de Contratación respecto a 

la  adjudicación  (n.º  2017-0278,  de  fecha  2612/2017  ),  asi  como  el  el  informe 
desfavorable de fiscalización de ingresos de la Intervención ( INF:  11/2017) 

Considerando  las  atribuciones  que  la  Ley  me  confiere,  en  especial  el 
artículo 21.1. de la Ley 7/85, de 2 de abril, en su nueva redacción dada por la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre, y el art 10 Ley 40/2015, esta Alcaldía, por el presente, 
viene en RESOLVER:

PRIMERO : Avocar la competencia en la Alcaldía para la concesión de 
autorización de Ocupación de Terrenos mediante la instalación y explotación de una 
Barra-Bar en el Polideportivo municipal con ocasión de la celebración el 1 de enero de 
2018 ( Nochevieja)  y las Fiestas de San Antonio 2018 (16  a 21 de enero 2018),   por 
las consideraciones hechas con anterioridad y que se dan por reproducidas.

SEGUNDO :  Declarar  válido el  acto público de apertura de ofertas 
celebrado  para la  concesión de  autorización de Ocupación de Terrenos mediante la 
instalación y explotación de una  Barra-Bar  en el Polideportivo municipal  con ocasión 
de la celebración el 1 de enero de 2018 ( Nochevieja)  y   las Fiestas  de San Antonio y 
Santa Águeda 2018 (16  a 21 de enero 2018) .

TERCERO : Excluir/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.

CUARTO: Adjudicar el  presente procedimiento para la concesión de la 
autorización de ocupación de terrenos mediante la  instalación y explotación de una 
Barra-Bar en el Polideportivo municipal  para Nochevieja (1 de enero 2018) y durante 
las fiestas de San Antonio Abad a celebrar en el mes de enero del año 2018  (del 16  al 
21 de enero de 2018), a  Francisco García Fernández  con NIF 18905674L por un 
importe  de  5.710  €,  sujetando  la  instalación  y  explotación  a  las  condiciones 
establecidas en el  referido Pliego de Condiciones debiendo aportar con carácter 
previo al inicio de la actividad el original de la póliza de seguro exigida en el 
Pliego.

QUINTO .- Devolver  la fianza provisional por importe de  500€,  a  los 
licitadores  presentados,  esto  es,  Jose  M.ª  Beltran, excepto  la  correspondiente  al 
adjudicatario de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9 del Pliego que nos 
ocupa.
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SEXTO.-   Notificar  la presente resolución al  adjudicatario y  al  resto de 
licitadores.-

SÉPTIMO-  Dar  traslado de  la  presente  resolución  a   la  Concejalía 
Delegada de Fiestas; a la Ingeniera Técnica Industrial Municipal ; a la Policía Local,  a 
la Sección  de Actividades, así como a los Servicios económicos municipales a los 
efectos oportunos y   a la Vicesecretaria como Secretaria de  la Junta de Gobierno 
Local , para que de conocimiento del mismo .- 

Asimismo, proceder a colgar la presente Resolución de adjudicación  en el 
Tablón de anuncios municipal .
   

OCTAVO.-  Contra esta Resolución que pone fin a la  vía administrativa 
podrá interponer:

a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar 
desde el siguiente a aquel en que reciba esta notificación. Si en el mes 
de vencimiento no hubiera día equivalente se entenderá que el  plazo 
expira el último día del mes.  Órgano ante el que se interpone: ante el 
mismo que ha dictado el acto administrativo.

b) Recurso Contencioso-Administrativo directamente: Plazo: DOS MESES 
contados desde el siguiente a la recepción de esta notificación. Órgano: 
ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Castellón, salvo lo 
dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

No  obstante,  podrá  interponer  cualquier  otro  recurso  que  considere 
oportuno.

Benicàssim, en fecha al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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