
 

 

 
 
 
 
 
 
 
DON JUAN FRANCISCO PARRA MUÑOZ, SECRETARIO GRAL. ACCTAL.  DEL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO   -ALMERIA- 

 
C E R T I F I C A: 

 
 Que en la sesión ordinaria  núm. 09  celebrada por el Ayuntamiento PLENO fecha 06 
de noviembre de 2018  se adoptó en el asunto de urgencia nº 2 relativo a   "APROBACIÓN, 
SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN, EN MODALIDAD DE 
CONCESIÓN, DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS DE 
EL EJIDO Y DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE EL EJIDO" 
el siguiente 
 
A C U E R D O.-  
 

Indica el Secretario que este punto no ha sido incluido en el orden del día ni dictaminado 
por la correspondiente Comisión Informativa, por lo que procedería su ratificación para su 
inclusión en el Orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 83.3 del R.O.F. 
Sometida a votación la ratificación del punto, se obtiene el siguiente resultado:  
 

La Corporación Municipal con 15 votos a favor correspondientes: 14 PP y 1 
CIUDADANOS; 2 abstenciones correspondientes a IULV-CA; y 7 votos en contra, 
correspondientes: 6 PSOE y 1 UPyD, ACUERDA POR MAYORÍA la ratificación del punto, y en 
consecuencia se procede a deliberar sobre el fondo del mismo: 

 
Visto expediente instruido al efecto; atendidos documentos e informes obrantes en el 

mismo, en especial el emitido por el Jefe de la Sección de Contratación. 
 
La Corporación Municipal con 15 votos a favor correspondientes: 14 PP y 1 

CIUDADANOS; 1 abstención correspondiente a UPyD; y 8 votos en contra, correspondientes: 6 
PSOE y 2 IULV-CA, ACUERDA POR MAYORÍA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la gestión, en modalidad de 
concesión, del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros de El Ejido y de la Estación 
de Autobuses de El Ejido, comprometiendo la corporación en incluir en los presupuestos de 
gastos de los años de vigencia del contrato, las anualidades previstas para atender los gastos 
derivados del mismo, estando condicionado el mismo, en todo caso, a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los próximos ejercicios. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que han de regir la de la gestión, en 
modalidad de concesión, del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros de El Ejido y 
de la Estación de Autobuses de El Ejido. 
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 TERCERO.- Iniciar la licitación publicándose la misma, junto con el de exposición al 
público de los Pliegos, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el mismo. 
 
 CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos 
oportunos. 
 

 Y para que así conste y surta efectos legales, (a resultas de lo dispuesto en el art. 206 
del Real Decreto 2.568/1.986 de 28 de Noviembre), expido el presente certificado en extracto; 
igualmente certifico que en lo omitido no hay modificación, condición o tergiversación alguna de 
la parte dispositiva del acuerdo, o que varíe el sentido del mismo, todo lo cual  firmo  en El Ejido 
-Almería-, por orden y con el Vº.Bº. de  S.Sª. el Alcalde-Presidente. 
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