
 
 
 
En Villafranca a  5 de junio  de 2017, siendo las 14  horas, la Unidad Gestora de 
contrato , formada por, d. Juan Manuel Fernández Reyero y dña. Francesca Ferrer Gea , 
d. Vicente Busto Aizpun se procede a la apertura del sobre C propuesta económica del 
único licitador admitido. 
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En presencia de  Dña.  Judith Olalla Bolea, en nombre de José Olalla Ochoa, se procede a la 
apertura del sobre  C,  siendo la propuesta económica de 11.700 € 

 

Estando conforme con el pliego de condiciones, se propone adjudicar el contrato  del servicio de 
la televisión local a la empresa José Olalla Ochoa por el precio de 11.700 €. 

Ordenar la reserva de crédito con cargo a la partida  del presupuesto en vigor y dar traslado de 
esta resolución a la intervención. 

Notificar esta Resolución las empresas interesadas , advirtiéndoles que los efectos de la 
adjudicación quedan suspendidos durante 10 días naturales a contar desde la notificación de la 
presente resolución  para que las empresas excluidas puedan interponer recurso ante el Tribunal 
Administrativo de Contratos Públicos, de conformidad  con lo dispuesto en el Libro III de la 
Ley Foral 6/2006 de contratos Públicos  sin perjuicio de la interposición  los recursos 
administrativos  y jurisdiccionales siguientes: 
 
Recurso de Reposición  ante el órgano autor del acto en el plazo de un MES a contar a partir 
del día siguiente al de  la notificación de esta Resolución. 
- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro  del  MES siguiente a 
fecha de notificación de esta Resolución. 
- Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano judicial de este orden que sea competente 
por razón de la materia, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de  
notificación de esta Resolución. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14,15 horas del día arriba 
indicado, de lo que yo, la secretaria doy fe 

 


