
 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo

Expediente n.º: 97/2019
Asunto: BIEN-Arrendamiento nave nº 9 Polígono Industrial La Carrasca
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

A la vista de que este ayuntamiento es propietario del siguiente bien inmueble:

Referencia catastral 2981510PB8728S0001QJ
Localización Nave  n.º  9  de  la  calle  A  del  Polígono  Industrial  La 

Carrasca
Clasificación/Clase: Urbano consolidado / Patrimonial
Superficie: 200 m2
Uso: Industrial
Año de Construcción: 2011

A la vista de que  dicho bien no se destina en este momento directamente al uso 
público,  ni  afectado  a  un  servicio  público  de  competencia  local,  ni  al 
aprovechamiento por el común de los vecinos.

Considerando que el apoyo a la creación, consolidación y desarrollo de empresas y 
empresarios  autónomos  es  una  prioridad  municipal  para  el  crecimiento  y 
consolidación del tejido empresarial local y para la generación de empleo y riqueza. 

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, queda 
justificada  las  peculiaridades  del  procedimiento  en  base  a  la  limitación  de  la 
demanda (procedimiento n.º 250/2018), la urgencia resultante y a la singularidad 
de la operación antes las condiciones del mercado inmobiliario, de tal forma que el 
arrendamiento de dicho bien por parte del Ayuntamiento revertiría en un  notable 
interés público.

A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha
Informe de Secretaría  03/04/2019

Informe de los Servicios Técnicos  02/05/2019
Informe de Intervención  17/05/2019

Certificado del Inventario de Bienes  10/04/2019
Resolución de Inicio  17/05/2019

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  17/05/2019

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 mediante 
adjudicación  directa  del  bien  patrimonial  localizado  en  el  Polígono  Industrial  La 
Carrasca, Nave n.º 9, descrito en los antecedentes, convocando su licitación. 

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir  el  contrato y el  proceso de adjudicación, en los términos que figura en el 
expediente.
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TERCERO. Invitar al licitador a participar en el procedimiento para su adjudicación 
presentando la correspondiente oferta.

CUARTO. Publicar  en  el  perfil  de  contratante  la  documentación  integrante  del 
expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares.

Lo  manda  y  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 Presidente, Fdo.: Pedro José Romero Rubio. 
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