
Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Según la Ley 39/2015, este documento es original, comprobable en https://seuelectronica.vila-real.es 
(CSV: 11777074357507346750) 

Referencia: 2018/00001791G

Procedimiento: Concesiones demaniales

Persona 
interesada:

ALMERICH BIOSCA CB  , MIGUEL ISERT SOLSONA, JORGE ANTONINO FUENTES, 
VICENTE LOPEZ DIAZ, JOSE GERARDO GONZALEZ BARBOSA, RETO 
MASACHRISMA SL  , MARTIN EMILIO RODRIGUEZ RICAURTE, RICARDO STASI 
GATO OSVALDO, FRANCISCO VILLANUEVA MELERO

Representante:

Governació (DMARTI)

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LA 
CAFETERÍA DE LA CIUTAT ESPORTIVA MUNICIPAL (CEM)

En la Casa Consistorial, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos del día 13 de 
junio de 2018, se reúne la Mesa de Contratación del procedimiento abierto convocado para 
la contratación de la explotación en régimen de concesión de la cafetería de la Ciutat 
Esportiva Municipal (CEM), según Resolución de Alcaldía numero 453/2018 de fecha 9 de 
febrero de 2018 y anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia numero 19 de fecha 
13 de febrero de 2018, estando constituida del siguiente modo:

Presidenta.- Anna Vicens Vicent, Concejala de Administración Local.

Vocales.- Juan Enrique Andrés Morellá, Interventor Municipal; Martin Orihuel de la Mata, 
Secretario General de la Corporación; Vicente Ortells Rubert, Técnico de Administración 
General y Javier Serralvo Guarque, Concejal..

Secretaria.- Dolores Martí Gil, Técnico de Administración General.

Se encuentra presente José Ramón Cantavella Corbato Jefe del Servicio Municipal de 
Deportes. 

Por la Sra. Presidenta, se da cuenta a la Mesa del informe de fecha 13 de junio de 2018 
suscrito por la Técnico de Administración General, relativo a la incapacidad para contratar 
por parte de las comunidades de bienes.

Los miembros de la Mesa, a la vista del informe, adoptan por unanimidad el siguiente 
acuerdo:

“Visto el procedimiento abierto para la contratación de la explotación en régimen de 
concesión de la cafetería de la Ciudad Deportiva Municipal.
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Resultando que en fecha 13 de marzo de 2018 se procedió a la apertura de las 
proposiciones presentadas al procedimiento abierto, habiéndose presentado una por parte 
de la mercantil ALMERICH BIOSCA, C.B..

Visto el informe de la Técnico de Administración General, de fecha 13 de junio de 2018, en 
el manifiesta:

“Antecedentes.- 

Primero.- En fecha 13 de febrero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 
anuncio de licitación del expediente de contratación de la explotación en régimen de 
concesión de la cafetería de la Ciudad Deportiva Municipal, habiendo finalizado el plazo 
para la presentación de proposiciones el día 8 de marzo de 2018, a las 13 horas.

Segundo.- En fecha 13 de marzo de 2018 tuvo lugar la apertura del sobre número uno, que 
contiene la documentación administrativa y del sobre número dos, que contiene la 
documentación acreditativa de las referencias técnicas para la ponderación de los criterios 
de adjudicación evaluables en base a juicios de valor.

Tercero.- Entre los licitadores que concurrieron al procedimiento abierto, se presentó una 
proposición por parte de la entidad ALMERICH BIOSCA, C.B.

Fundamentos jurídicos.-

I.- El artículo 54.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone que “Solo 
podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o, en los 
casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas”

Existen numerosos pronunciamientos de diferentes Juntas Consultivas relativos a la 
capacidad de obrar de las comunidades de bienes. Cabe citar el informe 6/02 de 26 de 
septiembre de 2002, de la Junta Consultiva de Baleares, el cual a su vez cita los informes de 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado número 29/97, 56/97 y 32/98, 
así como el informe 6/2015, de 13 de noviembre, de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de Valencia, en los que se concluye que:

“Las Comunidades de bienes no pueden contratar con las Administraciones públicas dado 
que carecen del requisito necesario de tener personalidad jurídica.”

Conclusión.-

Por lo expuesto, se informa a la Mesa de Contratación que debería procederse a excluir del 
procedimiento abierto la proposición presentada por la mercantil ALMERICH BIOSCA, C.B., 
al tratarse de una entidad que, por no tener personalidad jurídica distinta de la de cada uno 
de sus socios, no puede contratar con la Administración.”
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Los miembros de la Mesa de contratación, acuerdan:

Primero.- Excluir del procedimiento abierto para la contratación de la explotación en régimen 
de concesión de la cafetería de la Ciudad Deportiva Municipal,  la proposición presentada 
por la mercantil ALMERICH BIOSCA, C.B., al tratarse de una entidad que, por no tener 
personalidad jurídica distinta de la de cada uno de sus socios, no puede contratar con la 
Administración”.

Segundo.- Notificar a los interesados que contra el presente acuerdo, que no pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes recurso de alzada ante el 
Alcalde, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso, en su caso, que 
estime procedente”

A continuación, se conoce el informe de fecha 12 de junio de 2018 suscrito por el Jefe del 
Servicio Municipal de Deportes, relativo a los criterios de adjudicación evaluables en base a 
juicios de valor, en el que se conceden las siguientes puntuaciones:

EQUIPAMIENT
O CAFETERIA 

(15)
EQUIPAMIENTO 
TERRAZA (15)

MEMORIA 
(20) TOTAL

1. AYMERICH 
BIOSCA CB 15 puntos 15 puntos 20 puntos

50 
puntos

2. MIGUEL 
ISERT 
SOLSONA

15 puntos 15 puntos 20 puntos
50 

puntos

3. JORGE 
ANTONINO 
FUERTES

15 puntos 15 puntos 20 puntos
50 

puntos

4. VICENTE 
LÓPEZ DÍAZ 15 puntos 15 puntos 0 puntos

30 
puntos

5. JOSÉ 
GERARDO 
GONZÁLEZ 
BARBOSA

15 puntos 5 puntos 10 puntos
30 

puntos

6. RETO MASA 
CHRISMA SL 15 puntos 15 puntos 20 puntos

50 
puntos
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7. MARTÍN 
EMILIO 
RODRÍGUEZ 
RICAURTE

15 puntos 15 puntos 20 puntos
50 

puntos

8. RICARDO 
STASI GATO 
OSVALDO

15 puntos 5 puntos 20 puntos
40 

puntos

9. FRANCISCO 
VILLANUEVA 
MELERO

10 puntos 15 puntos 0 puntos
25 

puntos

Los miembros de la mesa, por unanimidad, aceptan el contenido del informe, con la 
salvedad de la puntuación asignada a la mercantil AYMERICH BIOSCA CB, al haberse 
acordado su exclusión. Asimismo, acuerdan señalar como fecha para la apertura del sobre 
número 3 el día 18 de junio de 2018 a las 12:30 horas.
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DOLORES MARTI GIL

Vila-real a, 14 de Junio de 2018

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

VICENTE ORTELLS RUBERT

Vila-real a, 14 de Junio de 2018

Técnico de Administración General

MARTIN ORIHUEL DE LA MATA

Vila-real, 14 de Juny del 2018

El Secretario

JUAN ANDRES MORELLA

Vila-real, 14 de Junio de 2018

El Interventor Municipal



ANNA VICENS VICENT

Vila-real a, 15 de Junio de 2018

La Concejala Delegada

JAVIER SERRALVO GUARQUE

Vila-real a, 15 de Junio de 2018

El Concejal Delegado
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