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Secretaría General 

ESTEBAN CAPDEPON FERNANDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, 

CERTIFICA: 

Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria del día 12 

de febrero de 2018 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

6.- Despachos extraordinarios. 

6.1.-lnfonne-Propuesta del Técnico de Contratación del siguiente tenor: 

FRANCISCO JAVIER TORREGROSA LlLLO, TÉCNICO DE ADMINISTRACiÓN 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, JEFE DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE CONTRATACiÓN Y PATRIMONIO, ELEVA AL SR. 
ALCALDE PRESIDENTE EL SIGUIENTE 

INFORME 

Expediente: 138/2017 Licitación del Contrato de Servicio Discrecional de Transporte 
de Entidades Deportivas. 

Asunto: Paralización del plazo de presentación de ofertas y retroacción de 
actuaciones, por modificaciones en las condiciones del contrato. 

Una vez enviado a pUblicar al Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y al Perfil del 
Contratante, la apertura del plazo de 15 dias naturales, con finalización para 
presentación de propuestas el dia 15 de febrero , para presentar propuestas a la 
licitación del Contrato de Servicio Discrecional de Transporte de Entidades Deportivas, 
tramitado mediante expediente ordinario y procedimiento abierto, se hace necesario 
suspender el plazo de presentación antes de que finalice el dia 15 de febrero , con el 
fin de introducir una serie de cambios en los Pliegos que rigen el contrato, procediendo 
a retrotraer actuaciones al momento procedimental anterior a la aprobación del 
expediente, debiendo ser fiscalizado de nuevo los Pliegos que se redacten . 

Por la concejala delegada de Contratación se da el visto bueno y conformidad en base a 

lo cual los reunidos por unanimidad acuerdan prestar conformidad de la misma. Y en 

consecuencia suspender el plazo de presentación antes de que finalice el dia 15 de 

febrero , con el 

contrato, pro'cec1!eríao 

una serie de cambios en los Pliegos que rigen el 

IrAI~rnl' r",,'r actuaciones al momento procedimental anterior a la 

efectos donde proceda, expido la presente certificación , en 

f"~lr,,r'n de dos mil dieciocho. 


