
 

 

 
Expediente nº: 1027507T 

Procedimiento: : Contrato Administrativo de gestión de servicios  para la Explotación del 

Servicio de Bar, cocina, almacén, aseos y terrazas anexas, para la explotación del servicio de 

Bar de la Piscina Municipal, por Procedimiento Abierto. 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE INICIO  

Vista la necesidad de realizar la explotación del servicio de bar en la piscina municipal 

para mejor prestación del servicio público a los potenciales usuarios del mismo. 

Visto que dada la característica de la explotación del servicio del bar en la piscina 

municipal se considera como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, ya que en 

éste cualquier licitador interesado puede presentar su proposición. 

 

RESUELVO 

PRIMERO. Iniciar el procedimiento para la contratación de la explotación del servicio 

del bar en la piscina pública municipal, de este Municipio debido a que el ayuntamiento no 

dispone de los medios personales ni materiales para prestar por sí mismo este servicio siendo 

lo más idóneo para la consecución de la finalidad pública perseguida que dicho servicio se 

preste por terceros, en beneficio de los usuario de la piscina, por procedimiento abierto y 

tramitación urgente, dado que el plazo de que se dispone hasta la adjudicación no permite la 

tramitación ordinaria del expediente de contratación ya que la previsión de apertura de las 

instalaciones es el 15 de junio de 2022. 

SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y aprobar el 

expediente de contratación completo.  

TERCERO. Que por el Interventor municipal se haga la retención de crédito, que 

acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la 

celebración del contrato y que emita informe sobre la fiscalización previa o crítica del gasto, en 

su caso. 

En Recas, en la fecha que consta al margen 

 

El ALCALDE – PRESIDENTE 

Fdo. Eliseo Ocaña García 

Firmado digitalmente al margen 

 

Alcaldía
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