EXTRACTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CON CARÁCTER
URGENTE, CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DIA 2
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.
PUNTO 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.
La Junta de Gobierno Local, ratifica la urgencia de esta sesión.
PUNTO 2.- EXPEDIENTE RELATIVO A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ASISTENCIA EN LA FRANJA
LITORAL DEL MUNICIPIO.
Visto el expediente de referencia, en el que constan la propuesta de la Sra.
Concejal Teniente de Alcalde de Servicios Municipales y Medio Ambiente, los
documentos contables expedidos por el Órgano de Gestión Económico-Financiera y el
preceptivo informe del Área de Servicios Municipales y Medio Ambiente, con el
fiscalizado y conforme de la Intervención Municipal, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, y de conformidad con lo propuesto, ACUERDA:
Primero.- Prorrogar el contrato del servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo
y asistencia en la franja litoral del Municipio, a favor de la empresa Rescatadores, S.L.,
con CIF B-35710789, para el periodo comprendido desde el 5 de junio de 2017 hasta el 4
de junio de 2018, en las mismas condiciones que se definían según contrato, por
importe total de 199.971,26 euros, incluido IGIC.
Segundo.- Autorizar y disponer el crédito por importe total de ciento noventa y
nueve mil novecientos setenta y un euros cono veintiséis céntimos (199.971,26 €),
incluido IGIC, al objeto de afrontar el gasto que se deriva de los efectos económicos de la
prórroga del contrato del servicio de vigilancia, salvamento, socorrismo y asistencia en la
franja litoral del Municipio, a favor de la empresa Rescatadores, S.L., con CIF B35710789, para el periodo comprendido desde el 5 de junio de 2017 hasta el 4 de junio
de 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 190 17220 2279903, y cuyo desglose
por anualidad es el siguiente:
ANUALIDAD

IMPORTE

2017 (del 5 de junio al 30 de noviembre)

97.763,73 €

2018 (del 1 de diciembre de 2017 al 4 de junio de 2018)

102.207,53 €

TOTAL:

1

199.971,26 €

