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En fecha 23 de junio de 2017, la 1.ª Tte. de Alcalde del Excmo. Ayto. de El Granado, por delegación de
la Sra. Alcaldesa-Presidenta, dictó Decreto 136/17, del siguiente tenor literal:
“
Vista la documentación contenida en el expediente 2017/CON_02/000003, instruido para otorgar uso
privativo de la propiedad municipal consistente en el quiosco situado en la Piscina Municipal Manuel Márquez
Blas de esta localidad, calificado como bien de dominio público, mediante la modalidad de concesión
administrativa.
Vista la Resolución de Alcaldía 91/17 por la que se me efectuaba delegación de competencias como
órgano de contratación dad mi condición de 1ª Tte. de Alcalde, así como la propuesta de la mesa de
contratación tras la reunión de 26/05/2017.
Vista la Resolución 102/17, de 31/05/2017, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se exigía determinada documentación
previa a la adjudicación, así como la documentación presentada al efecto,
RESUELVO
PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo la propuesta llevada a
cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente:
1. ANA MARÍA HERRERA MEDINA: 65 PUNTOS
2. LICITADOR 2: 65 PUNTOS
SEGUNDO. Adjudicar la concesión demanial del bien municipal constituido por el “Quiosco de la Piscina
Municipal”, en los términos que se expresan a continuación:
NUM. EXPTE: 2017/CON_02/000003
OBJETO: Concesión demanial de la propiedad municipal consistente en el quiosco situado en la Piscina
Municipal Manuel Márquez Blas.
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 187,50 € (IVA no incluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 190,00 € IVA excluido
IMPORTE DEL IVA: 39,90 €
IMPORTE TOTAL: 229,90 € IVA incluido.
ADJUDICATARIO ANA MARÍA HERRERA MEDINA, con D.N.I. 29.480.801-E
PLAZO DE EJECUCIÓN: desde el día siguiente a la firma del contrato hasta el 31/10/2015
GARANTÍA DEFINITIVA: 600,00 €
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación.
TERCERO. Dar cuenta de la presente resolución al adjudicatario, al Pleno de la Corporación en la siguiente
sesión ordinaria que se celebre, y ordenar su publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento, Perfil del Contratante y Tablón de Anuncios físico sito en el edificio consistorial.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el
Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que
pudiera estimar más conveniente a su derecho.

El Granado, a la fecha de la firma. EL SECRETARIO-INTERVENTOR - Pablo Luís Rodríguez Sánchez

