
Dª. ANAÏS RUIZ SERRANO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR. 
(Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día veintiséis de febrero de dos mil 
diecinueve, aparece entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva es la 
siguiente:

   19º.-  Expte.  50/2018   Gestiona  2974/2018.  Resolución  adjudicación 
Concesión Administrativa Local 4 Bajos del fenicio, por incumplimiento en 
la  aportación  de  documentación  requerida  y  posterior  formalización  del 
contrato conforme al Acuerdo Pleno de 27.09.18; Se da cuenta de Dictamen de 
la Comisión  Informativa  de Compras,  Contratación  y  Servicios,  de  fecha 
21.02.2019, siguiente:
Expediente  50/2018,  Gestiona  2974/18   de  contratación  incoado  para  la 
adjudicación  mediante  procedimiento  abierto  del   contrato  de  concesión 
administrativa para el uso privativo del espacio de dominio público que 
comprende el denominado bar “RINCON DEL MAR”, sito en los bajos del Fenicio, 
local nº 4.

ANTECEDENTES.- 

Por el Servicio de Contratación se ha realizado el Pliego de Cláusulas 
Administrativas y por  los Servicios Técnicos Municipales  el Pliego de 
prescripciones Técnicas que regirán el contrato de concesión administrativa 
para el uso privativo del espacio de dominio público denominado Local nº 4, 
situado en los bajos del Fenicio.

Asciende el presupuesto de licitación de la explotación del local nº 4,  a 
las siguientes cantidades: 

 Se establece como tipo de licitación al alza un canon 
mínimo  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  MIL  EUROS  (250.000 
euros), 

 Un  canon  mensual  mínimo  de  800  euros  (OCHOCIENTOS 
EUROS) 

El plazo de concesión será de TREINTA AÑOS, sin que exista posibilidad de 
prórroga del contrato.

En el   Boletín Oficial de la Provincia de Granda nº 94, anuncio 2671, y 
Perfil del contratante  de fecha 18 de mayo de 2018 se publicó anuncio 
concediendo plazo de 30 días para presentación de ofertas. 

Celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 30 de agosto de  2018, 
después de examinadas y valoradas las ofertas  por la Mesa de Contratación, 
resulta: 



 Primero: Que concluido el plazo de presentación de ofertas aparece  las 
siguientes ofertas:

3. JAIME TRAINERA PLAYA S.L.
4. ROSARIO JIMENEZ SIERRA
5. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ ESCOBEDO

Segundo:  Que   una  vez  comprobada  por  la  Mesa  de  Contratación  la 
documentación aportada en el sobre A, “Documentación Administrativa”, son 
admitidas las ofertas presentadas.

Tercero.- Que la valoración de los diferentes criterios puntuables en el 
referido procedimiento  es la que sigue: 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente  más  ventajosa  deberá  atenderse  a  varios  criterios 
directamente  vinculados al  objeto del  contrato,  de conformidad  con los 
criterios que se establecen en el presente pliego y en el PPT.

Los criterios que determinarán  la adjudicación serán  los siguientes en 
orden de importancia que se le atribuye, teniendo en cuenta los artículos 
145 y 146 de la LCSP.

CRITERIOS OBJETIVOS (SOBRE C)
Mejora Canon mensual  al alza (800 € mes) 60  puntos. 
Mejora Canon único de licitación (250.000 €) 40  puntos. 
TOTAL BAREMO 100 PUNTOS

Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los 
criterios, se obtendrá el total de cada oferta sumando la puntuación por 
cada concepto de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga 
mayor  puntuación  total.  En  caso  de  producirse  empate  en  la  puntuación 
final,  la  adjudicación  recaerá  en  la  oferta  que  haya  obtenido  mayor 
puntuación en el criterio de mayor importancia consecutivamente.

A.- CANON OFERTADO:   Mejora canon mensual: 60 PUNTOS.  Mejora canon único: 
40 PUNTOS

Con este criterio se pretende valorar la oferta de canon mensual y cano 
único, que se propone abonar al ayuntamiento por el contrato, cuyo objeto 
está recogido en estos pliegos y documentación complementaria.
La puntuación obtenida por cada oferta, para este criterio, se calculará de 
acuerdo  con  la  siguiente  fórmula:   La  mejor  oferta  obtendrá 
respectivamente 60 y 40 puntos y el resto se prorrateará.  

NOMBRE DE LA EMPRESA CANON 
MENSUAL

CANON 
INICIAL

TOTAL 
PUNTOS

1. JAIME TRAINERA PLAYA S.L.
910 € 301.000 €

54,6 
Puntos

40 Puntos 94,6 
puntos

2. ROSARIO JIMÉNEZ SIERRA

3. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ ESCOBEDO.
1.000 € 255.000 €

60 Puntos 33,8 
Puntos

93,8 
puntos



   A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa de contratación con la 
abstención de los vocales de PA, PSOE e IU, y el voto favorable del resto 
de  la  Mesa,  acordó  proponer  al  Órgano  de  Contratación,  adjudicar  el 
contrato de concesión administrativa para el uso privativo del espacio de 
dominio público que comprende el denominado bar “RINCON DEL MAR”, sito en 
los bajos del Fenicio, local nº 4, a la mercantil  JAIME TRAINERA PLAYA S.L 
CIF.  B-18221093,   Expe  50/2018,  Gestiona  2974/18   ,  por  los  importe 
ofertados siguientes:

1. Canon mensual 910 Euros.
2. Canon inicial de licitación. 301.000 Euros.

Cuarto.-  Por  el   Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  de  fecha  veintisiete  de 
septiembre de 2018, se adoptó el siguiente acuerdo:

1.-   Adjudicar  a  D.  Juan  Manuel  Aneas  Alba  con  D.N.I.  74740773-L  y 
domicilio  en  c/  Alcalde  Caridad  número  38,  OTIVAR  18698  (GRANADA),  en 
representación de la empresa JAIME TRAINERA PLAYA S.L CIF. B-18221093, el 
contrato de concesión administrativa para el uso privativo del espacio de 
dominio público que comprende el denominado bar “RINCON DEL MAR”, sito en 
los  bajos  del  Fenicio,  local  nº  4,  por  ser  la  mejor  oferta  económica 
presentada.

1) Canon mensual 910 Euros.
2) Canon inicial de licitación. 301.000 Euros.

2 .- El Plazo de ejecución del contrato será de TREINTA AÑOS a partir de la 
formalización del correspondiente contrato, sin posibilidad de prórroga. 

3.-  Disponer   la  publicación  del  presente  acuerdo  en  el  perfil  del 
contratante durante diez días hábiles. Durante este plazo, contado a partir 
del día siguiente a aquél en que se publique  aquélla, el adjudicatario 
propuesto deberá constituir la garantía definitiva por importe de  31.430 
euros, así como aportar los certificados de la Agencia Tributaria y la 
Seguridad  Social  de  encontrarse  al  corriente  de  sus  obligaciones 
tributarias, además de estar al corriente de pagos con esta Administración, 
y aportar aquella otra documentación complementaria requerida en el Pliego 
Administrativo  y  Técnico  y  que  haya  sido  entregada  previamente  en  la 
documentación Administrativa.

 Documentación  Administrativa:  La  especificada  en  el  pliego  de 
cláusulas administrativas.

 SOLVENCIA TÉCNICA: 
Las  titulaciones  académicas  y  profesionales  del  empresario  y  del 
personal  directivo  de  la  empresa  y,  en  particular,  del  personal 
responsable de la ejecución del contrato.

Relación de servicios efectuados por el interesado en el curso de los 
cinco últimos años. 

SOLVENCIA FINANCIERA:

Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de 
negocios de los cinco últimos concluidos deberá ser al menos igual o 
superior a 40.000 euros IVA INCLUIDO. El volumen anual de negocios 
del  licitador  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil 
acreditarán  su  volumen  anual  de  negocios  mediante  sus  libros  de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.



Los documentos citados en esta cláusula podrán presentarse originales 
o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas 
conforme a la legislación vigente.

4.- Comunicar al adjudicatario que dentro del plazo de 5 días hábiles, 
transcurridos los 10 días para la constitución de la garantía,  tendrá que 
formalizar  contrato  administrativo.  En  caso  de  no  proceder  según  lo 
formulado en el apartado tercero y cuarto, o en caso de que existan deudas 
con  esta  Administración,  el  órgano  de  contratación  podrá  resolver  la 
adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con mejor oferta.

Si el adjudicatario no cumpliese los requisitos para la formalización del 
contrato  o  impidiese  que  ésta  pueda  llevarse  a  efecto  en  el  término 
señalado,  se  acordará  la  resolución  del  mismo  con  las  consecuencias 
previstas en el art. 153 de la LCSP

“Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad,  que  se  hará  efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en 
la letra b) del apartado 2 del artículo 71.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden 
en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente 
Ley,  resultando  de  aplicación  los  plazos  establecidos  en  el  apartado 
anterior.”

Quinto.-  Notificado  acuerdo  de  Pleno  en  fecha  29  de  octubre  de  2018 
requiriendo a la Mercantil JAIME TRAINERA PLAYA S.L., el depósito de la Fianza 
Definitiva y posterior formalización del contrato, en fecha 12 de noviembre, 
D. Juan Manuel Aneas Alba, en representación de la Mercantil, presentó escrito 
solicitando plazo de 10 días para constituir garantía definitiva por importe 
de 31.430 Euros.

Sexto.-  A fecha 8 de febrero de 2019, Transcurrido el plazo concedido al 
adjudicatario para depositar la garantía definitiva y formalizar el contrato, 
no se ha procedido al  depósito de dicha garantía  y por tanto, no se ha 
formalizado el contrato de concesión del Local 4 de los bajos del Fenicio.

Visto los antecedentes expuesto, y de conformidad con el punto cuarto del acuerdo del Ayuntamiento Pleno  
celebrado en  fecha 27 de septiembre de 2018

     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Vista la propuesta de acuerdo contenida en el Dictamen de la Comisión 
Informativa  de  Compras,  Contratación  y  Servicios  de  21.02.2019,  el 
Ayuntamiento Pleno, por catorce votos a favor de los Concejales de los 
Grupos Popular,  Socialista, Más-Almuñécar-La Herradura, Izquierda Unida y 
Dª  Eva  Gaitán,  y  cinco  abstenciones  de  los  Concejales  del  Grupo 
Andalucista, acordó:  

Primero.- Acordar la resolución del contrato con las consecuencias previstas 
en el art. 150.2 y 153 de la LCSP.

“De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  o  no  hubiese 
formalizado el contrato, se le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 
se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se 
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del 
apartado 2 del artículo 71.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden 
en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente 



Ley,  resultando  de  aplicación  los  plazos  establecidos  en  el  apartado 
anterior.”

Segundo.- Visto que no se ha depositado la Garantía Definitiva,  por los 
Servicios económicos se requerirá el pago del 3 por ciento del presupuesto 
base de licitación, IVA excluido, (538.000 Euros),  que asciende a  16.140 
Euros,  tal y como dispone el punto 4 del acuerdo Pleno de 27 de septiembre de 
2018 y el artículo 150.2 y  153 de la LCSP. 

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el Art.150.2 y  153 de la LCSP, “ De no 
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado o  cuando 
por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro  del  plazo  indicado….  En  este  caso,  el  contrato  se  adjudicará  al 
siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las 
ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 
del artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos 
establecidos en el apartado anterior.”

La siguiente oferta mejor valorada es la presentada por  D. FRANCISCO JOSÉ 
GONZÁLEZ  ESCOBEDO,  D.N.I.  23.805.386-H,  y  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones en Plaza Dr. Álvarez 1 bajo, 18690 ALMUÑÉCAR. 

NOMBRE DE LA EMPRESA CANON 
MENSUAL

CANON 
INICIAL

TOTAL 
PUNTOS

1) FRANCISCO  JOSÉ  GONZÁLEZ 
ESCOBEDO.

1.000 € 255.000 €
60 Puntos 33,8 

Puntos
93,8 
puntos

Por lo que procedería:

1.-   Adjudicar  a  D.  Francisco  José  González  Escobedo,   con  D.N.I. 
23.805.386-H,  y domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Dr. Álvarez 
1 bajo, 18690 ALMUÑÉCAR,  el contrato de concesión administrativa para el 
uso privativo del espacio de dominio público que comprende el denominado 
bar “RINCON DEL MAR”, sito en los bajos del Fenicio, local nº 4, por ser la 
siguiente mejor oferta económica presentada.

A. Canon mensual 1.000 Euros.
B. Canon inicial de licitación. 255.000 Euros.

2 .- El Plazo de ejecución del contrato será de TREINTA AÑOS a partir de la 
formalización del correspondiente contrato, sin posibilidad de prórroga. 

3.-  Disponer   la  publicación  del  presente  acuerdo  en  el  perfil  del 
contratante durante diez días hábiles. Durante este plazo, contado a partir 
del día siguiente a aquél en que se publique  aquélla, el adjudicatario 
propuesto deberá constituir la garantía definitiva por importe de  30.750 
euros, así como aportar los certificados de la Agencia Tributaria y la 
Seguridad  Social  de  encontrarse  al  corriente  de  sus  obligaciones 
tributarias, además de estar al corriente de pagos con esta Administración, 
y aportar aquella otra documentación complementaria requerida en el Pliego 
Administrativo  y  Técnico  y  que  haya  sido  entregada  previamente  en  la 
documentación Administrativa.

Documentación Administrativa:  La especificada en el pliego de cláusulas 
administrativas.

SOLVENCIA TÉCNICA: 
Las  titulaciones  académicas  y  profesionales  del  empresario  y  del 
personal  directivo  de  la  empresa  y,  en  particular,  del  personal 
responsable de la ejecución del contrato.



Relación de servicios efectuados por el interesado en el curso de los 
cinco últimos años. 

SOLVENCIA FINANCIERA:

Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de 
negocios de los cinco últimos concluidos deberá ser al menos igual o 
superior a 40.000 euros IVA INCLUIDO. El volumen anual de negocios 
del  licitador  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las 
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los 
empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil 
acreditarán  su  volumen  anual  de  negocios  mediante  sus  libros  de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Los documentos citados en esta cláusula podrán presentarse originales 
o mediante copias de los mismos que tengan carácter de auténticas 
conforme a la legislación vigente.

4.- Comunicar al adjudicatario que dentro del plazo de 5 días hábiles, 
transcurridos los 10 días para la constitución de la garantía,  tendrá que 
formalizar  contrato  administrativo.  En  caso  de  no  proceder  según  lo 
formulado en el apartado tercero y cuarto, o en caso de que existan deudas 
con  esta  Administración,  el  órgano  de  contratación  podrá  resolver  la 
adjudicación y adjudicar a la empresa siguiente con mejor oferta.

Si el adjudicatario no cumpliese los requisitos para la formalización del 
contrato  o  impidiese  que  ésta  pueda  llevarse  a  efecto  en  el  término 
señalado,  se  acordará  la  resolución  del  mismo  con  las  consecuencias 
previstas en el art.150.2 y  153 de la LCSP

“De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado o 
cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por 
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad,  que  se  hará  efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en 
la letra b) del apartado 2 del artículo 71.
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden 
en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la presente 
Ley,  resultando  de  aplicación  los  plazos  establecidos  en  el  apartado 
anterior.”

Dar traslado del presente acuerdo a la Mercantil JAIME TRAINERA PLAYA S.L, a 
D. Francisco José González Escobedo,  a los servicios económicos municipales y 
Secretaría.

    Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, de 
conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el visto bueno de la 
Srª Alcaldesa, en Almuñécar (firmado electrónicamente al margen).
      
           Vº Bº
      La Alcaldesa,


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Almuñécar
	2019-03-05T14:26:53+0100
	Almuñécar
	RUIZ SERRANO ANAIS - DNI 75149379F
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Almuñécar
	2019-03-06T11:12:31+0100
	Almuñécar
	HERRERA LORENTE TRINIDAD - 74903532F
	Lo acepto




