
 

 CERTIFICADO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

4865/2018 La Junta de Gobierno Local

 

ANAÏS RUIZ SERRANO, EN CALIDAD DE SECRETARIA DE ESTE 
ÓRGANO,

CERTIFICO:

 

Que en la sesión celebrada el 18 de julio de 2018 se adoptó el siguiente acuerdo:

Expediente 4865/2018. Procedimiento de Contratación

 
11.- Expediente 4865/2018. Procedimiento abierto contrato 
concesión  administrativa  Estación  Náutica  de  La 
Herradura-Almuñécar.
 
 
 
Se da cuenta de  Expediente 86/2018, Gestiona 4865/18 de 
contratación  incoado  para  la  adjudicación  mediante 
procedimiento  abierto  del  contrato  de  concesión 
administrativa  para  el  uso  privativo  del  espacio  de 
dominio público local para la explotación y mantenimiento 
de Estación Náutica de la Herradura-Almuñécar.
 
 
 
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  para  la  explotación  y 
mantenimiento  de  Estación  Náutica  de  la 
Herradura-Almuñécar.
 

Se  establece  como  tipo  de  licitación  al  alza  un 
canon mínimo de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
(475 euros) MENSUALES.
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El plazo de concesión será de CUATRO AÑOS, sin que 
exista posibilidad de prórroga del contrato.

 
 
 
INFORME.-  La  competencia  para  adjudicar  el  contrato 
corresponde a la Alcaldía, según establece el apartado 1 
de la Disposición Adicional Segunda (Normas específicas 
de  contratación  en  las  Entidades  Locales),  de  la  Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, 
competencia  que  es  delegable  en  la  Junta  de  Gobierno 
Local de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3 de 
la Ley de Bases de Régimen Local 
 
El  contrato  que  regula  las  presentes  cláusulas  tiene 
naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas 
contenidas en este Pliego y el Pliego de prescripciones 
técnicas. Para todo lo no previsto en ambos se regirá por 
la  normativa  vigente  en  materia  de  contratación 
administrativa, fundamentalmente la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 
33/2003,  de  3  de  noviembre  de  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas, en sus artículos básicos; El 
real decreto 1372/1986, de 13 de junio , por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; 
la  Ley  7/99  de  29  de  septiembre  de  Bienes  de  las 
Entidades Locales Andaluzas y demás normas concordantes y 
aplicables a la materia, La Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 
por el  que se aprueba  la Ley  de Contratos del Sector 
Público  y  el  RD  1098/2001  Reglamento  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RCAP), en lo que no se oponga a la Ley antes citada. 
 
El  otorgamiento  de  la  concesión  se  llevará  a  cabo 
mediante  licitación  pública.  Serán  aplicables  al 
procedimiento de licitación las prescripciones de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de 
Contratos del Sector Público.
 
 
 
Visto  informe  informe  de  Director  de  Contratación  de 
fecha 04 de junio de 2018, el preceptivo informe de la 
Secretaria  de  fecha  06  de  julio  de  2018  e  informe 
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favorable  de  la Interventora  Municipal  de  fecha  16  de 
julio de 2018, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los asistentes acordó:
 
PRIMERO: aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares conforme con lo dispuesto en la Ley 9/2017 
de  8  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, habiéndose establecido la 
forma de tramitación  ORDINARIA, procedimiento  ABIERTO y 
forma de Oferta económicamente más ventajosa atendiendo a 
varios criterios.
 
SEGUNDO:  Cumplir  los  demás  trámites  preceptivos  de 
impulso hasta la formalización del oportuno contrato.
 
 
 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con 
el  V.º  B.º  de  la  Sra.  Alcaldesa,  con  la  salvedad  prevista  en  el  artículo  206  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  se  expide  la 
presente.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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