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 12:30 horas del día 18 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 número 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 y Vicente Ortells Rubert, Técnico de Administración
General
Secretaria.- Dolores Martí Gil, Técnico de Administración General.
Asisten al acto Santos Mercado en representación de la mercantil RETO MASACHRISMA,
S.L., Jorge Antonino Fuentes y José Gerardo González.
Por la señora presidenta se da lectura al informe de fecha 12 de junio de 2018 suscrito por
el Jefe del Servicio Municipal de Deportes, relativo a la valoración de los criterios de
adjudicación evaluables en base a juicio de valor.
A continuación, se procede a la apertura del sobre número tres, que contiene la
documentación acreditativa de las referencias técnicas para la ponderación de los criterios
de adjudicación evaluables de forma automática, obteniéndose el siguiente resultado:

Proposición número uno.- Presentada por MIGUEL ISERT SOLSONA, el cual propone
como canon de explotación en régimen de concesión de la cafetería, la cantidad de
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (552,00€) MENSUALES. Asimismo presenta la
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declaración responsable aceptando el cumplimiento obligatorio de la normativa que prohíbe
la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco en instalaciones deportivas.
Proposición número dos.- Presentada por JORGE ANTONINO FUENTES, el cual propone
como canon de explotación en régimen de concesión de la cafetería, la cantidad de MIL
DOS EUROS (1002,00€) MENSUALES. Asimismo presenta la declaración responsable
aceptando el cumplimiento obligatorio de la normativa que prohíbe la venta de bebidas
alcohólicas y de tabaco en instalaciones deportivas.
Proposición número tres.- Presentada por VICENTE LÓPEZ DÍAZ, el cual propone como
canon de explotación en régimen de concesión de la cafetería, la cantidad de
SEISCIENTOS EUROS (600,00€) MENSUALES. Asimismo presenta la declaración
responsable aceptando el cumplimiento obligatorio de la normativa que prohíbe la venta de
bebidas alcohólicas y de tabaco en instalaciones deportivas.
Proposición número cuatro.- Presentada por JOSÉ GERARDO GONZÁLEZ BARBOSA, el
cual propone como canon de explotación en régimen de concesión de la cafetería, la
cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (550,00€) MENSUALES. Asimismo
presenta la declaración responsable aceptando el cumplimiento obligatorio de la normativa
que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco en instalaciones deportivas.
Proposición número cinco.- Presentada por la mercantil RETO MASACHRISMA, S.L., el
cual propone como canon de explotación en régimen de concesión de la cafetería, la
cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (565,00€) MENSUALES. Asimismo
presenta la declaración responsable aceptando el cumplimiento obligatorio de la normativa
que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco en instalaciones deportivas.
Proposición número seis.- Presentada por MARTÍN EMILIO RODRÍGUEZ RICAURTE, el
cual propone como canon de explotación en régimen de concesión de la cafetería, la
cantidad de NOVECIENTOS EUROS (900,00€) MENSUALES. Asimismo presenta la
declaración responsable aceptando el cumplimiento obligatorio de la normativa que prohíbe
la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco en instalaciones deportivas.
Proposición número siete.- Presentada por OSVALDO RICARDO STASI GATO, el cual
propone como canon de explotación en régimen de concesión de la cafetería, la cantidad de
MIL EUROS (1000,00€) MENSUALES. Asimismo presenta la declaración responsable
aceptando el cumplimiento obligatorio de la normativa que prohíbe la venta de bebidas
alcohólicas y de tabaco en instalaciones deportivas.
Proposición número ocho.- Presentada por FRANCISCO VILLANUEVA MELERO, el cual
propone como canon de explotación en régimen de concesión de la cafetería, la cantidad de
SETECIENTOS EUROS (700,00€) MENSUALES. El cual NO presenta la declaración
responsable aceptando el cumplimiento obligatorio de la normativa que prohíbe la venta de
bebidas alcohólicas y de tabaco en instalaciones deportivas.
Los miembros de la Mesa proceden a otorgar las puntuaciones correspondientes a este
apartado, resultando las siguientes:
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OFERTA
ECONÓMICA

DECLARACIÓN

1. MIGUEL
ISERT
SOLSONA

22,04
puntos

10 puntos

32,04
puntos

2. JORGE
ANTONINO
FUENTES

40 puntos

10 puntos

50
puntos

3. VICENTE
LÓPEZ DÍAZ

23,95
puntos

10 puntos

33,95
puntos

4. JOSÉ
GERARDO
GONZÁLEZ
BARBOSA

21,96
puntos

10 puntos

31,96
puntos

5. RETO
MASACHRIS
MA SL

22,55
puntos

10 puntos

32,55
puntos

6. MARTÍN
EMILIO
RODRÍGUEZ
RICAURTE

35,93
puntos

10 puntos

45,93
puntos

7. OLVALDO
RICARDO
STASI GATO

39,92
puntos

10 puntos

49,92
puntos

8. FRANCISCO
VILLANUEVA
MELERO

27,94
puntos

0 puntos

27,94
puntos

TOTAL

Una vez unida la puntuación obtenida por los licitadores en el apartado correspondiente a
los criterios de adjudicación evaluables de forma automática a la obtenida en el apartado
correspondiente a criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor y que se
contienen en el informe de fecha 12 de junio de 2018 suscrito por el Jefe del Servicio
Municipal de Deportes, se obtiene el siguiente resultado:

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN

TOTAL
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EVALUABLES EN
BASE A JUICIOS
DE VALOR

EVALUABLES DE
FORMA
AUTOMÁTICA

50 puntos

32,04 puntos

82,04
puntos

50 puntos

50 puntos

100
puntos

3. VICENTE
LÓPEZ DÍAZ

30 puntos

33,95 puntos

63,95
puntos

4. JOSÉ
GERARDO
GONZÁLEZ
BARBOSA

30 puntos

31,96 puntos

61,96
puntos

5. RETO
MASACHRIS
MA SL

50 puntos

32,55 puntos

82,55
puntos

6. MARTÍN
EMILIO
RODRÍGUEZ
RICAURTE

50 puntos

45,93 puntos

95,93
puntos

7. OLVALDO
RICARDO
STASI GATO

40 puntos

49,92 puntos

89,92
puntos

8. FRANCISCO
VILLANUEV
A MELERO

25 puntos

27,94 puntos

52,94
puntos

1. MIGUEL
ISERT
SOLSONA
2. JORGE
ANTONINO
FUENTES

A la vista de la puntuación obtenida por los licitadores, los miembros de la Mesa de
contratación, por unanimidad, proponen al Alcalde como licitador que ha presentado la
proposición económicamente más ventajosa a JORGE ANTONINO FUENTES.
Leída el acta por la Secretaria de la Mesa, por la Sra. Presidenta se da por terminado el
acto, de todo lo cual, como Secretaria, certifico.
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Vila-real a, 20 de Junio de
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
2018
GENERAL

Vila-real a, 20 de Junio de
Técnico de Administración
2018
General

DOLORES MARTI
GIL

VICENTE ORTELLS
RUBERT

Vila-real, 20 de Junio de
El
2018
Secretario

Vila-real, 20 de Junio de
El Interventor
2018
Municipal

MARTIN ORIHUEL DE LA
MATA
Vila-real a, 21 de Junio de
La Concejala
2018
Delegada

JUAN ANDRES
MORELLA

ANNA VICENS
VICENT
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