
CONTRATACIÓN.- 
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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA NÚM. 3.589 

Visto el expediente para la contratación por procedimiento abierto del arrendamiento 
del local bar restaurante denominado “El Molí” (Ermita de la  Virgen de Gracia), de 
conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 22 de 
Mayo de 2012, según Resolución de la Alcaldía número 2.785 de fecha 11 de Junio de 
2012 y anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 71 
correspondiente al día 14 de Junio de 2012. 

Celebrada la oportuna apertura de proposiciones presentadas en fecha 6 y 10 de Julio de 
2012, por la Mesa de Contratación se acordó: 

- No admitir al procedimiento abierto a la mercantil RESTAURANTE SANTA 
QUITERIA, SL, por haber presentado la documentación fuera del plazo 
establecido para la presentación de las proposiciones. 

- No admitir al procedimiento abierto a la mercantil CAFETERIA LA VILA, SL, 
por haber presentado la documentación fuera del plazo establecido para la 
presentación de las proposiciones. 

- No admitir al procedimiento abierto la proposición presentada por el licitador 
ANTONIO CARMONA MORENO, por haber presentado una única 
proposición conjunta con destino a dos expedientes de contratación diferentes 
contraviniendo así, la forma de presentación de proposiciones prevista en los 
diferentes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares reguladoras de 
ambas contrataciones. 

Visto que igualmente por la Mesa de Contratación se propone a ésta Alcaldía declarar 
desierto el procedimiento abierto convocado por falta de licitadores. 

Esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que le confiere el apartado 1 de la 
Disposición Adicional Segunda 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, RESUELVE: 

Primero.- Declarar desierto por falta de licitadores el concurso por procedimiento 
abierto convocado para la contratación del arrendamiento del local bar restaurante 
denominado “El Molí” (Ermita de la  Virgen de Gracia), de conformidad con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 22 de Mayo de 2012, según 
Resolución de la Alcaldía número 2.785 de fecha 11 de Junio de 2012 y anuncio 



publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 71 correspondiente al día 14 de 
Junio de 2012. 

Segundo.- Convocar el correspondiente concurso por procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato, de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de fecha 22 de Mayo de 2012, según Resolución de la Alcaldía número 
2.785 de fecha 11 de Junio de 2012, publicando a tal efecto anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Vila-real,  18 de Julio de 2012. 

El Alcalde,                                                El Secretario, 
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