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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
EXPLOTACION EN REGIMEN DE CONCESION 
ADMINISTRATIVA.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA EXPLOTACIÓN, 
EN

REGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

“ LOCAL EN ESTACION DE AUTOBUSES ”

1ª.- OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye  el  objeto  de  esta  concesión  administrativa  el  uso  y 
aprovechamiento privativo del Local ubicado en la estación de autobuses de 
propiedad  municipal,  Almuñécar  que  dispone  de  los  correspondientes 
servicios  de  agua,  luz  y  desagüe  al  alcantarillado,  en  cuya  prestación  el 
adjudicatario tendrá la cualidad de Empresario Independiente.
Los  servicios  a  prestar  o  desarrollar  por  el  adjudicatario,  son  los  que 
seguidamente se indican:
-Explotación de local para prensa, chucherías, bebida embotellada, suvenires. 
(Servicios propios para el fin al que se destina,), salvo que por el órgano de 
contratación se cambie el uso al que se destina.
-Custodia de las llaves y vigilancia del local.
-Limpieza y mantenimiento, con materiales y productos a su cargo.
-El  Local  se  encuentra  en  la  actualidad  sin  uso,  se  entregará  por  el 
Ayuntamiento en condiciones adecuadas para ser destinados al servicio al que 
está  afectado y solo requerirá el  mantenimiento ordinario que requiere su 
naturaleza,  las  obras  o  instalaciones  necesarias  correrá  a  cargo  del 
adjudicatario.

2ª.-  OBRAS  E  INSTALACIONES  QUE,  EN  SU  CASO,  HUBIERE  DE 
REALIZAR
EL CONCESIONARIO.

El concesionario deberá realizar las obras o instalaciones necesarias para su 
correcto  funcionamiento,  (la  de  instalación  de  maquinaria  específica  o 
mobiliario para desarrollar el servicio o actividad que deberá ser por cuenta 
del concesionario), si bien previo a la apertura deberá adecentar y pintar el 
local, además de realizar una prevención sanitaria e higiénica.
Las mejoras que, en su caso, pretenda introducir el concesionario en las obras 
e  instalaciones  existentes  en  la  parte  del  inmueble  objeto  de  concesión 
precisarán, en todo caso, autorización del Ayuntamiento para su realización, 
siendo realizadas por cuenta y riesgo del concesionario. En todo caso, estas 
revertirán a la finalización del plazo de la concesión a favor del Ayuntamiento, 
sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, salvo mobiliario y 
maquinaria.
En ningún caso las obras de mejora que pretenda introducir el concesionario 
en el local objeto de concesión alterarán la configuración arquitectónica del 
inmueble  ni  afectará  a  los  elementos  estructurales  del  mismo,  salvo 
autorización del Ayuntamiento de Almuñécar.



Todo el material y productos a emplear y utilizar serán de cuenta y cargo del 
empresario.

3ª.- FOTOGRAFIAS SITUACION

4ª.- CANON.

Dionisio Rivas Jiménez Arquitecto Técnico Municipal, en relación con la 
concesión de LOCAL EN ESTACION DE AUTOBUSES, y al objeto de determinar 
la cuantía del canon del arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de 
uso de este bien Patrimonial, INFORMO:

Según el Reglamento de Bienes  de Entidades Locales la decisión sobre el uso 
de estos bienes es siempre administrativa y debe adoptarse de acuerdo con 
las normas que regulan el procedimiento administrativo.
Los Bienes pueden utilizarse por la propia Entidad Local, según la naturaleza 
de  los  bienes  de  que  se  trate,  o  ,  por  el  contrario,  puede  cederse  su 
aprovechamiento,  normalmente  mediante  contrato  de  arrendamiento,  con 
sujeción  a  las  normas  del  mismo,  pero  sometiéndose  a  determinadas 
formalidades en el Art. 92 RBEL.



a) El Arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de uso de estos bienes, 
en  cuanto  a  su  preparación  y  adjudicación,  se  regirá  por  las  normas 
jurídico-públicas que regulen la contratación de Entidades Públicas.
b) Será necesaria la  realización de subasta siempre que la duración de la 
cesión sea superior a cinco años o al precio estipulado exceda del 5% de los 
recursos ordinarios del Presupuesto.
c) En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6% del 
valor de venta de los bienes.

Valores:
Valor del Bien Patrimonial (valor de Escritura):                  1.016.552  Euros

Superficie solar:                    3.620 m2
Superficie construida Estación: 2.090 m2                       Valor 1.016.552  €
Local: 26 m2          Valor = 1.016.552 /2.090 x 26 =          12.646,10 €

12.646,10 € X 6% = 758,76 Euros a satisfacer por año de concesión.
 El Canon Mínimo es de  758,76 / 12 meses = 63,232 Euros/mes

POR LO QUE SE INFORMA:

Al tener un canon en los años anteriores por valor superior al canon mínimo 
y por estar situado en un entorno urbano y acorde con la actividad que se 
propone  el  técnico  que  suscribe  propone  un  canon  mínimo  de  150  € 
mensuales.

Canon de licitación propuesto: 150 €/ mensual

5ª.-  DURACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  CONCESIÓN  Y  PLAZO  DE 
UTILIZACIÓN DE LA PARTE DEL INMUEBLE OBJETO DEL MISMO.

La duración de la  concesión administrativa  será la  que se fije  en el 
Pliego Administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de prórrogas anuales.
El plazo de duración de la concesión administrativa comenzará a contar desde 
el día siguiente a la firma del acta de inicio del servicio que al efecto deberán 
suscribir el concesionario y un representante del Ayuntamiento.
Transcurrido  el  plazo  estipulado,  revertirá  al  Ayuntamiento  con  las 
instalaciones fijas, y el que, en su caso, el Ayuntamiento hubiera aportado 
durante el tiempo de la concesión, sin obligación de reintegro alguno, salvo 
mobiliario  e  instalaciones  que  se  instalaran  y  no  fuesen  como  parte  de 
mejoras.

8ª.- FINALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN Y REVERSIÓN DE LOS BIENES.

Al término del plazo de la concesión, el concesionario deberá abandonar 
y dejar libres y vacuos a disposición del Ayuntamiento los bienes objeto de 
utilización en el plazo de los quince días siguientes a la recepción del escrito 
comunicando la finalización del plazo.
Asimismo revertirán a la propiedad de este Ayuntamiento todos los bienes 
objeto  de  la  concesión,  así  como  las  mejoras  que  haya  introducido  el 
concesionario  en  los  mismos,  al  finalizar  el  plazo  de  la  concesión,  previa 



comprobación técnica de que los mismos se hallan en perfecto estado de uso 
o funcionamiento.

Almuñécar 22 de Abril del 2016
Arquitecto Técnico Municipal
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