
AYUNTAMIENTO
DE

 AGUDO
 (CIUDAD REAL)

Acta apertura proposiciones de la subasta tramitada para adjudicar la explotación de
los servicios de “cantina y piscina municipal” durante dos años, temporada estival 2016
y 2017.

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Rafael Muñoz Palacios.
VOCALES: Dª Mª Isabel Mansilla Piedras.

      D. Andrés Gómez Rodrigo.
          Dª. Mª Carmen López Rubio.

SECRETARIA: Dª Mª Teresa Marín Cerrillo.

En la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Agudo, a veintiuno de septiembre de
dos mil quince.

Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos, se constituyó en acto público, la
Mesa de Contratación compuesta en la forma arriba señalada, para proceder a la
apertura de plicas presentadas por los licitadores que han optado a la subasta pública
tramitada para adjudicar la explotación de los servicios de “Cantina y Piscina Municipal”,
temporada estival del 2016 y 2017 (Piscina del 1-7-2016 al 31-8-2016 y 1-7-2017 al 31-8-
2017 y Cantina desde el 12-6-2016 al 31-8-2016 y 12-6-2017 al 31-8-2017),  en virtud del
Pliego de Claúsulas Económico Administrativas que rigen dicha adjudicación y que fueron
aprobadas por la J.G.L. el 6 de agosto de 2015.

Se procede por la presidencia, en presencia de los asistentes al acto, a la apertura
de la única proposición presentada:

      NOMBRE Y LICITADOR DNI Y DOMICILIOS Nº RGRTO.PRESET.
Jesús Manuel García Cabanillas. 05.695.248-B c/Cristo, 11-Agudo 1203 de  f/11-9-15

A la vista de todo ello, la Mesa de Contratación procede a la apertura de
proposición con el siguiente resultado:

      NOMBRE Y LICITADOR DNI Y DOMICILIOS IMPORTE ANUAL

Jesús Manuel García
Cabanillas

05.695.248-B C/Cristo, 11-Agudo         2.101,00 €

Por todo ello la Mesa de Contratación efectúa adjudicación provisional a la
proposición presentada que reúne los requisitos indicados en el Pliego de Claúsulas
económico-administrativas por el procedimiento abierto, a favor de D. JESÚS MANUEL



GARCIA CABANILLAS, con D.N.I. 05.695.248-B, domiciliado en Agudo-C.Real, c/Cristo, 11,
por importe de dos mil ciento un euro anual (2.101€/anual).

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluido el acto, siendo las trece
horas  del día en principio indicado, de todo lo cual como Secretaria Acctal, doy fe.

                 EL PRESIDENTE LA SECRETARIA ACCTAL


