
DECRETO

Ref: EC/08/2017 (1524/2019)    Aprobación de prórroga de contrato explotación del bar TXIMELARRE

Por  Decreto  nº  386/17  se  autoriza,  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  el  contrato 
administrativo especial de explotación de los bares de los centros de personas mayores, con una duración 
de 2 años, según el siguiente desglose:

• Lote 1: Explotación del bar del Centro de Personas Mayores de Tximelarre.
• Lote 2: Explotación del bar del Centro de Personas Mayores de Bengoetxe.

Por  Decreto  nº  743/16  se  adjudicó  la  contratación  del  LOTE 1:  Explotación  del  bar  del  Centro  de  
Personas Mayores de TXIMELARRE  a ANTONIO PEREZ MUÑOZ.

La cláusula  2ª  de la  Carátula  del  Pliego  del  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  en  este 
contrato establece la posibilidad de la prórroga del mismo, por plazo máximo de 2 años.

Las prestaciones objeto de este contrato se iniciaron el 01 de junio de 2017, tal y como queda acreditado  
en el expediente.

Mediante escrito con registro de entrada de 20 de marzo de 2019 el contratista solicita la prórroga de este  
contrato.

El  29  de  marzo  de  2019  la  Responsable  de  Bienestar  Social,  Desarrollo  Local  y  Empleo  informa 
favorablemente la prórroga solicitada.

Consta en el expediente informe de consignación presupuestaria de 4/04/2019 e informe de fiscalización 
de fecha 8/04/2019.

DISPONGO:

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del contrato  administrativo especial del servicio de bar del Centro de 
Personas Mayores de TXIMELARRE (Lote 1), con una duración de 2 años, adjudicado a ANTONIO 
PEREZ MUÑOZ, con documento de identidad 78900727-D.

SEGUNDO.- El plazo de duración de la presente prórroga es de 2 AÑOS, del 01 de junio de 2019 al 31 
de mayo de 2021 (ambos inclusive).

TERCERO.- Requerir a ANTONIO PEREZ MUÑOZ para que en el plazo de 10 días hábiles, contados a 
partir  del  siguiente  a  la  notificación  de  la  presente  Resolución,  firme  la  formalización  de  los 
correspondientes documentos administrativos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Galdakaoko Udala
	2019-04-12T10:41:18+0200
	Galdakao
	78884951B IBON URIBE (R: P4804400B)
	Onartzen dut




