
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Expediente n.º: 250/2018
Asunto:  BIEN-Arrendamiento con opción de compra de las Naves nº 4 y 8 del Polígono Industrial  La 
Carrasca 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Considerada la necesidad de proceder al arrendamiento con opción de compra de 
los  inmuebles  de  propiedad  municipal,  localizados  en  el  Polígono  Industrial  La 
Carrasca  y  señalados  como  Naves  n.º  4  y  n.º  8,  calificados  como  bienes 
patrimoniales, con la finalidad  de habilitar espacios económicos y versátiles para 
potenciar la creación o consolidación de empresas y empresarios autónomos en el 
municipio,  favoreciendo el crecimiento del tejido empresarial local y  la generación 
de empleo y riqueza.

Visto que, con fecha 20/07/2018, se adjuntaron al expediente los certificados del 
Inventario Municipal de Bienes relativos a dichos inmuebles.

Visto  que,  con  fecha  02/08/2018,  se  emitió  por  los  Servicios  Técnicos  informes 
acerca del valor de los bienes a arrendar con opción de compra.

Visto  que,  con  fecha  28/09/2018,  se  emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el 
porcentaje que supone el arrendamiento con opción de compra en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto  que,  con  fecha  28/09/2018,  se  emitió  Informe  por  Secretaría  sobre  la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto que de conformidad con el 
mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es esta Alcaldía.

Visto que, por Resolución de Alcaldía nº 2018-0194, de fecha 28/09/2018, se aprobó 
iniciar el  expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e 
idoneidad del arrendamiento propuesto.

Visto que, con fecha 09/11/2018, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de 
Condiciones que ha de regir los contratos con opción de compra de las Naves nº 4 y 
8 del Polígono Industrial La Carrasca.

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  el  arrendamiento  con 
opción de compra mediante subasta de los bienes patrimoniales descritos en los 
antecedentes, convocando su licitación.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la subasta, 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.
CUARTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
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particulares.

QUINTO.- Designar  a  los  miembros  de  la  Mesa  de  Contratación  y  publicar  su 
composición en el perfil de contratante:

— Dº. Juan Manuel Fernández Gómez, Concejal de la Corporación, que actuará como 
Presidente de la Mesa.
— Dº. Lorenzo Moreno Rico, Vocal (Secretario - Interventor de la Corporación).

— Dº. Alfredo Queipo Vázquez, Vocal (Técnico Municipal del Ayuntamiento) 

— Dº. Pedro Jesús González Borrero, Vocal (Administrativo - Personal Laboral del 

Ayuntamiento).

—  Dº.  Andrés  Moreno  Rodríguez,  que  actuará  como  Secretario  de  la  Mesa 

(Administrativo – Funcionario del Ayuntamiento).

— Suplente del Presidente: Dº. Pedro José Romero Rubio, Alcalde Presidente  de la 

Corporación.

— Suplente de los Vocales: Dª. María Belén Arias Falcón, Administrativa – Personal 

laboral del Ayuntamiento.

—  Suplente  del  Secretario  de  la  Mesa:  Dº.  Lorenzo  Moreno  Rico,  Secretario 

Interventor de la Corporación.

Lo manda y el firma el Sr. Alcalde, Dº. Pedro José Romero Rubio, en El Cerro de 
Andévalo,  a  fecha  de  firma  electrónica;  de  lo  que,  como  Secretario 
Accidental-Tesorero-Interventor, doy fe.

Ante mí, El Secretario Interventor Accidental, Fdo.: Lorenzo Moreno Rico.

El Alcalde, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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