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Por la presente pongo 
"r, 

,ri 
"orocimiento, 

con la salvedad que establece el art' 206 del

Real Decre to 2568119g6, A"-Zg de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organiza-

ci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Entidades Locales, que en la sesi6n ordinaria

celebrada por la Junta de Cobierno Local, el dia 6 de Septiembre de 2019, se adopt6, entre

otros, el siguiente acuerdo:

En base a lo anterior, la Junta de

adopta el siguiente

Gobierno Local, por unanimidad de los presentes'

ACUERD0

Por la Sra. Concejala Delegada de Contrataciones y Patrimonio, Pflu: 
Carmen Yifiez

Quir6s, se formula la propuesta epigrafiada, indicando que por resolucion de 26 de Febrero de

2.Olg,dictada por D. Rafael Espafla Santamaria, Delegado de Contrataciones y Patrimonio' en

funciones se acord6 el inicio del procedimiento pu.u ru contrataci6n del arrendamiento para la

explotaci6n del chiringuito no : del Embalse d'e proserpina, considerando el procedimiento

abierto -of-erta econ6mica m6s ventajosa- como el m6s adecuado.

Porresolucionde2Tdejuniode20lg,dictadaporlaDelegadadeContratacionesy
patrimonio, se aprob6 el expedient. y fti.gor'para refeiida contrataci6n, public6ndose en el

perfil del contratante Municipal, no habi6nJose presentado ningrin licitador, tal y como consta

en el certificado expedido por la Secretaria General del Pleno.

En consecuencia, a la vista del informe-propuesta emitido por el Jefe de Secci6n de

contrataciones y Patrimonio y de conformidad con las competencias que le han sido delegadas

en materia de contratacion y patrimonio por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 20 de junio

de 2.019, propone a la iunta de Gofierno Local, la Declaraci6n de Desierto de dicho

procedimiento de contrataci6n'

Primero.- Declarar DESIERTO el

paralaexplotaci6n del chiringuito no 3 del
procedimiento para la contrataci6n del arrendamiento
-Embalse 

de Proserpina por ausencia de licitadores'



SQg旦里dO.―  Encomendar a la Secci6n h4unicipal de Contratacioncs y Patrirnonio, la

rcalizaci6n de cuantos tr島
「

lites scan neccsarios,hasta llevar a puro y dcbido cfccto lo acordado,

incluida la publicaci6n del presentc acuerdo en el Perfll del COntratante Municipal.

Tercero.‐ Dar traslado del prcscnte、 acuerdo a dicha Secci6n Ⅳlunicipal,asi como a la
lnteⅣcnci6n y Tcsorcrfa Municipales,para su conocirnicnto y cfcctos proccdentes.
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de Septiembre de 2019.

OFICINA MUNICIPAL DE PATRIⅣ 10NIO.


