
             

                                E.A.T.I.M. DE GAMONALE.A.T.I.M. DE GAMONALE.A.T.I.M. DE GAMONALE.A.T.I.M. DE GAMONAL    
    
                 Plaza de la Constitución, 1.- 45613 Gamonal (TOLEDO) Teléfono 925 70 83 86.- Fax 925 70 83 85            
 
 

 

Expte. 12/2013 

 En uso de las atribuciones que me están conferidas por la vigente Ley de Régimen 
Local, Reglamentos de aplicación y demás disposiciones legales concordantes, vengo 
en dictar el siguiente: 

 

 D E C R E T O.- Con fecha 22 de abril de 2013 mediante Decreto de Alcaldía 

se acordó iniciar un procedimiento para la contratación de las obras de remodelación 

y explotación del bar-restaurante de la piscina municipal al considerarse conveniente 

para el interés público y satisfacer así las necesidades y demandas de la población de 

Gamonal.  

 Con fecha 2 de mayo de 2013, fue publicado el anuncio de licitación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en el Perfil del Contratante. 

 Con fecha 21 de mayo de 2013, habiendo transcurrido el plazo de 15 días para 

la presentación de solicitudes de participación en el procedimiento y tras la emisión de 

un escrito por parte del responsable del Registro en el que se certifica que no se ha 

recibido ninguna documentación con referencia al expediente 12/2013, esta Alcaldía, 

de conformidad con las competencias que me confiere la Disposición Adicional 

Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

 

RESUELVE 

PRIMERO.- De acuerdo con lo señalado a sensu contrario en el artículo 151 

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, declarar desierta la 

licitación con número de expediente 12/2013, para la contratación de OBRAS DE 

REMODELACION Y EXPLOTACIÓN DEL BAR-RESTAURANTE DE LA PISCINA 

MUNICIPAL.  

SEGUNDO.- Ordenar que se publique en el Perfil del contratante. 

 

Lo mandó y firma la Sra. Presidenta en Gamonal, a veintiuno de mayo de dos 
mil trece, de todo lo cual, yo la Secretaria, CERTIFICO: 

La Presidenta, 

Fdo.: Mª del Prado Gómez Muñoz. 


