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A/PR 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 754/2017 

 
Visto que el Ayuntamiento considera necesario que se preste y se regule la explotación y gestión del servicio de 

“Barraca Municipal durante las Fiestas Patronales 2.017”, bajo riesgo y ventura del contratista, aportando el canon que 
resulte legal al Ayuntamiento. 

 
Vista exclusivamente la petición realizada por D. Alejandro de Paco Guillén a través de solicitud presentada el día 4 de 

septiembre de 2.017 y Registro de Entrada nº 3.355 ha mostrado interés en la gestión de la Barraca referida, indicando así 
mismo la lista de precios. 

 
Visto el contenido del informe emitido por el Coordinador de Eventos Municipal con fecha 5 de septiembre de 2.017 

en relación con la contratación de la gestión del servicio de referencia, en el que se indica, entre otras, las obligaciones del 
adjudicatario, adjuntando el referido informe integrando y motivando la presente. 

 
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en el que se especifica, entre otras, que de la contratación de 

referencia no se derivan obligaciones de contenido económico para este Ayuntamiento, adjuntando el referido informe 
integrando y motivando la presente. 

 
Visto que el presente contrato presenta características propias de distintos contratos típicos previstos en la ley como 

servicios, suministros,  o gestión de servicios públicos, considerando sin embargo, que no se puede encuadrar en el objeto 
especifico de  ninguno de ellos, en especial  en el tipo contractual con el que presentaría mas similitudes, el contrato de 
gestión de servicios públicos,  dado que la prestación de referencia no puede considerarse en sentido propio un servicio 
publico de los recogidos en la estructura competencial legal  de los Ayuntamientos, pero sin embargo si está vinculado al giro 
o tráfico específico de la Administración contratante, lo que permite otorgarle un naturaleza administrativa especial conforme 
al articulo 19. b).  

 
 Visto lo dispuesto en el art. 138.3 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a la adjudicación de los contratos menores que dispone “Se consideran 
contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, 
cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal”. Considerando que este contrato se puede encuadrar  en el citado artículo 
dado que no supone ningún coste al Ayuntamiento siendo incluso el coste de establecimiento del servicio de 13.156’25 €, 
cifra inferior a 18.000 euros.  

 
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con la distribución de competencias en los distintos 

órganos de contratación establecidos en la  Disposición Adicional Segunda del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Acordar la adjudicación del contrato administrativo especial de prestación de la explotación y gestión del 
servicio de “Barraca Municipal durante las Fiestas Patronales 2.017”, mediante contrato menor, a D. Alejandro de Paco 
Guillén, bajo su riesgo y ventura, del 8 al 14 de septiembre de 2.017, estableciendo un canon mínimo a abonar a este 
Ayuntamiento de 813’36 € más los impuestos que le sean repercutibles, quedando la adjudicación condicionada a que el 
adjudicatario reúna los requisitos de capacidad exigidos por la normativa en vigor. Así mismo, deberá cumplir con los 
requisitos especificados en los informes referidos y que se adjuntan a la presente. 

 
SEGUNDO.  Aprobar la lista de precios, considerada como tarifa, aportada por el adjudicatario y que a continuación 

se detalla: 
 

MENU DIA SEVILLANAS: 
- Ensalada de la casa. 

- Fritura de pescado. 

- Migas. 

- Postre. 

- Bebida. 

- Café. 

PRECIO UNITARIO MENU: 15,00 Euros 
 

MONTADITOS: 
- Jamón con tomate. 

- Queso fresco con anchoas. 

- Lomo. 

- Morcilla. 

- Panceta. 

- Salchicha. 
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PRECIO UNITARIO: 1,00 € 
 
TAPAS FRIAS: 

- Jamón y queso. 

- Ensaladilla Rusa. 

- Marinera. 

- Empanadilla. 

- Pimpirrana. 

- Patatas con boquerones. 

 

PRECIO UNITARIO: 2 € 

TAPAS CALIENTES: 
- Patas al horno con ajo. 

- Alitas de pollo. 

- Mejillones al vapor. 

- Champiñones al Jerez. 

- Fritada de magra con pimientos verdes. 

- Minchirones. 

- Matanza. 

- Conejo al ajillo. 

PRECIO UNITARIO: 3 € 
 
RACION: 

- Conejo al ajillo. 

- Salsa de Ternera. 

- Pisto Vasco con huevos. 

- Migas. 

- Paella. (Por encargo) 

- Asado al horno. (Por encargo) 

PRECIO UNITARIO: 5 Euros 
 
POSTRES: 

- Sandia. 

- Melón. 

- Postre Motolite.  

PRECIO UNITARIO: 1,50 € 
 
BEBIDAS Y REFRESCOS: 

- Vaso de vino, caña de cerveza, refrescos, agua 33cl…. 1,00.-€ 

- Litro de cerveza ……………………….. 2,50.-€ 

- Combinados ………………………………  4,00.-€ 

 
TERCERO. Designar a D. José Manuel del Amor Sánchez como responsable de este contrato, según lo dispuesto en 

el art. 52 del TRLCSP, con las funciones de seguimiento, coordinación y control de expediente de referencia.  
 
Lo manda y firma D. José Rafael Rocamora Gabarrón, Alcalde-Presidente, de lo que doy fe, el Secretario General D. 

Pedro José Segura López, en Cehegín, a siete de septiembre de dos mil diecisiete. 
 

 El Alcalde-Presidente,      El Secretario General, 
  


