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DECRETO: Siendo que el día 30 de abril de 2017 concluye el plazo de duración del contrato menor 
adjudicado a la empresa Global Sport Group 4, S.L., para prestación del servicio de actividades 
deportivas en las instalaciones de la Piscina Cubierta Municipal, y que llegado ese día si no estuviera 
adjudicado el contrato para la gestión, mediante concesión, del servicio público de actividades 
deportivas municipales en las indicadas instalaciones tendría que interrumpirse el mismo. 
 Dado que el expediente de contratación para adjudicación de indicada concesión se encuentra 
próximo a la fase de propuesta de requerimiento de documentación al licitador que ha obtenido la mayor 
puntuación según valoración realizada por la Mesa de Contratación. 
 Ocurriendo que el licitador que ha obtenido la mayor puntuación ha indicado que no atendería el 
requerimiento que fuera a practicársele, que resulta ser EBONE, S.L. 
 Siendo que el próximo día 24/04/17 se celebrará pleno ordinario en el que bien pudiera 
realizarse la adjudicación de la concesión. 
 
 Por el presente HE RESUELTO: convocar al AYUNTAMIENTO PLENO, para celebrar sesión 
extraordinaria y urgente, en la Casa Consistorial el día 20 de abril de 2.017, a las 14,00 horas, en 
primera convocatoria, debiéndose celebrar en segunda convocatoria dos días después, a la misma 
hora, al objeto que más abajo se expresa, lo pongo en su conocimiento a fin de que concurra al acto, o 
en caso de no poder asistir, lo acredite con la anterioridad oportuna ante esta Alcaldía cual corresponde. 

 
OBJETO DE LA SESION QUE SE CITA: 

 
NÚMERO     ASUNTO 
 
     1.- Ratificar la urgencia de la celebración de la sesión. 
     2.- Propuesta de la Alcaldía sobre requerimiento, a DEPORTE GLOBAL (GLOBAL SPORT GROUP 

4, S.L.), de documentación previa a la adjudicación contrato para gestión, por concesión, del servicio 
de actividades deportivas municipales en las instalaciones de Piscina Cubierta municipal. 

 
Puente Genil. El Alcalde, 

(Firmado electrónicamente) 
 

 


