
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 135/2019
Fecha Resolución: 25/01/2019

D. JOSE LUIS SANZ RUIZ,  ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
TOMARES, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
de Régimen Local y el RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

aprobación estudio viabilidad explotación Cantina Pold. Camino Viejo

Visto que  por  el  Área  de  Deportes  se  pretende  satisfacer  la  necesidad  de  contratar  una  empresa  para  la
explotación de la cantina (sin cocina) existente en el Polideportivo el Camino Viejo,  del  Ayuntamiento de
Tomares, con la finalidad de llevar a cabo una prestación para facilitar el consumo de productos por los usuarios en
el transcurso de las actividades que se realizan en el Polideportivo Camino Viejo, mediante la venta de snacks y
bebidas no alcohólicas a las personas usuarias o ciudadanos en general,  percibiendo el adjudicatario los precios de
tales productos directamente de los usuarios.
Visto que por  el  área  de  Deportes  se  ha  realizado  estudio  de  viabilidad  para  la  concesión  de  servicio  de  la
explotación de la cantina (sin cocina) existente en el Polideportivo el Camino Viejo,  de forma que, a la vista de lo
dispuesto en el art. 285 de la LCSP, es preciso someter dicho estudio a información pública durante el plazo de un
mes.
Vista las atribuciones que me han sido conferidas por la Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y por la 
Legislación de Régimen Local, por el presente 
 
HE RESUELTO: 
PRIMERO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias durante el plazo de un mes el estudio de viabilidad elaborado por el área de Deportes para la 
explotación de la cantina (sin cocina) existente en el Polideportivo el Camino Viejo.
SEGUNDO.- Publicar anuncio indicativo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla. El plazo se contará
desde la publicación en el correspondiente BOP y sede electrónica del Ayuntamiento de Tomares, www.tomares.es,
pudiendo los interesados examinarlo físicamente en la Secretaría del Ayuntamiento de Tomares de lunes a viernes
en horario de 9:00 a 14:00 horas, o directamente el documento mediante el código seguro de verificación (CSV)
QhBD2NvMwnZl8kmmnlmX9w==.
D.  José  Luis  Sanz  Ruiz.  El  Alcalde.  Doy  fe,  Dª.  Ana  María  García  Ortega.  La  Secretaria
General.
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