
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

PRIMERO. A la vista de que este ayuntamiento es propietario del siguiente 

bien de dominio público:

Referencia catastral 45457A013002340000WG
Localización Polígono 13, parcela 234, VEGUILLA
Clase: Urbano
Superficie: 1984 m2 construidos
Coeficiente: 100%
Uso: Educación Física, Deportes y Esparcimiento
Año de Construcción: 2000

Descripción del bien: Instalaciones de bar (15,64 m2, en la segunda planta), 

ubicadas en el interior del Pabellón Polideportivo cubierto

SEGUNDO. Considerando  la  conveniencia  de  realizar  una  concesión 

administrativa de uso privativo de un bien de dominio público por los siguientes 

motivos:

Explotación de la actividad de bar

TERCERO. El bien sujeto a concesión administrativa se destinará a:
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Explotación de bar

CUARTO. A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/N.º Observaciones

Informe de Secretaria 13/07/2018
Informe de los Servicios Técnicos 13/07/2018
Informe de Intervención 13/07/2018
Pliego de cláusulas administrativas 09/08/2018

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe  de 

Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional 

Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014,

RESUELVO

PRIMERO.  Aprobar  el  expediente de contratación para la concesión por 

concurso de un bien calificado de dominio público, convocando su licitación.

SEGUNDO. Aprobar el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

ha de regir el concurso, en los términos que figura en el expediente.

TERCERO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el 

contenido contemplado en el  anexo III  de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,  de 

Contratos del Sector Público.
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CUARTO. Publicar  en  el  perfil  de  contratante toda  la  documentación 

integrante  del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  cláusulas 

administrativas particulares.

QUINTO. Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su 

composición en el perfil de contratante:

— Luis-Alberto Hernández Millas, alcalde-Presidente de la Corporación, que 

actuará como Presidente de la Mesa.

— Juan Carlos López-Dueñas Diaz, Vocal.

— Sagrario Fuentes Verdugo, Vocal 

— Juan Pedro Yunta Manzanares, Vocal.

— Rosalía García Martínez, que actuará como Secretario de la Mesa.

En Santa Cruz de la Zarza, a 9 de agosto de 2018

   EL ALCALDE                                                     EL SECRETARIO/INTERVENTOR

Fdo: Luis Alberto Hernández Millas               Fdo. Juan Carlos López-Dueñas Diaz 
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