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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº  169/19 
 

Vista la conveniencia de organizar y prestar el Servicio de Socorrismo de la piscina municipal del 
polideportivo municipal de Petrés, que permita su correcto funcionamiento durante el periodo 
estival 2019, se ha confeccionado el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la 
contratación de la prestación de dicho servicios, en la modalidad de contrato menor. 

A la vista de los antecedentes y de la legislación que resulta aplicable y en uso de las 
atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril –LRBRL,  

RESUELVO: 

1º.- Aprobar el procedimiento de contratación y aprobar el pliego de cláusulas administrativas que ha 
de regir la adjudicación del contrato menor por procedimiento abierto del Servicio de Socorrismo de 
la piscina municipal del polideportivo municipal de Petrés, que permita su correcto 
funcionamiento durante el periodo estival 2019. 

2º.- Someter el pliego de cláusulas a exposición pública y convocar simultáneamente 
la contratación, todo ello mediante inserción en la web municipal www.petres.es perfil del 
contratante. 

El plazo de presentación de solicitudes, previsto en las bases, diez días naturales 
desde la publicación de anuncio en el perfil de contratante del Ayuntamiento, www.petres.es.  

Obtención de información y documentación (bases y modelo de solicitud): Web del Ayuntamiento de 
Petrés http://www.petres.es, en el apartado perfil de contratante,  

• referencia: E62/19: Contrato del servicio de Socorrismo 2019. 

3º.- La Alcaldía, a la vista de las propuestas presentadas, dictará Resolución de 
adjudicación del contrato que se notificará a los interesados y publicará en la web municipal para 
conocimiento público. 

4º.- Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, en los términos y con los 
requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, con 
carácter previo y potestativo a la vía jurisdiccional puede interponerse recurso de reposición ante la 
Alcaldía, en el plazo de un mes, según lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
–LRBRL-. Todo ello sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime 
pertinente. 

 En Petrés, a   24 de mayo de 2019. 

EL ALCALDE   LA SECRETARIA 


