
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 48/2018
Fecha Resolución: 23/03/2018

Antonio Manuel González Graciano, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Badolatosa, en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Adjudicación del contrato para la Concesión del Servicio de Tanatorio Municipal de Badolatosa, previa
terminación de las instalaciones, adecuación del entorno y equipamiento por parte del concesionario

A la vista de la propuesta de la mesa de contratación de adjudicación mediante procedimiento abierto del  contrato para la
Concesión del Servicio de Tanatorio Municipal de Badolatosa, previa terminación de las instalaciones, adecuación del entorno
y equipamiento por parte del concesionario y examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y
de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

RESUELVO

PRIMERO.  Adjudicar  a  la  empresa  GARCÍA  SECILLA,S.L.el  contrato  para  la  Concesión  del  Servicio  de  Tanatorio
Municipal  de  Badolatosa,  previa  terminación  de  las  instalaciones,  adecuación  del  entorno  y  equipamiento  por  parte  del
concesionario en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas y en base a la siguiente valoración:
 

LICITADOR PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y
ADEC. ENTORNO

EQUIPAMIENTO DEL
TANATORIO

FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO

CANON ANUAL TOTAL

Palos Mediación y 
Servicios,S.L.

40 puntos 20 puntos 15 puntos 20 puntos 95 puntos

García Secilla,S.L. 60 puntos 20 puntos 20 puntos 30 puntos 130 puntos

  
SEGUNDO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días.
 
TERCERO. Notificar la adjudicación al licitador que no ha resultado adjudicatario.
 
CUARTO. Notificar  a  GARCÍA SECILLA,  adjudicatario del  contrato,  la presente Resolución y citarle  para la firma del
contrato .

 

QUINTO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no superior a quince días tras la
perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

 
SÉXTO. Comunicar  al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la identidad del
adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
 

                                                                            El Alcalde – Presidente,                                               

 

                                                                Fdo. Antonio Manuel González Graciano                                    

AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA

SECRETARIA

SERVICIOS GENERALES
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