
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 extraordinaria  núm. 02  celebrada por el Ayuntamiento PLENO 
fecha 15 de febrero de 2019  se adoptó en su punto  nº   11 relativo a   "APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA SOBRE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 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.-  
 

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

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Contratación, Obras 
Públicas y Régimen Interior y Personal de fecha 11/02/2019. 

 
 La Corporación Municipal con 13 votos a favor correspondientes al PP; 2 abstenciones, 
correspondientes: 1 UPyD y 1 CIUDADANOS; y 4 votos en contra, correspondientes: 2 PSOE y 
2 IULV-CA, ACUERDA POR MAYORÍA: 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 576.587,23 €, con cargo a la partida presupuestaria del 
año 2019 relacionada seguidamente, comprometiéndose la Corporación en incluir en los 
presupuestos de gastos de los años de duración 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: 

 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA Nº INFORME IMPORTE 

2019.4411.22710 201900002095 576.587,23 €. 

 

SEGUNDO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 TERCERO.- Adjudicar la 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, a la empresa AUTOBUSES DEL SURESTE, S.A., con C.I.F. nº A-04018917, por 
un importe anual en concepto de subvención de 605.449,76 € más 60.544,98 € 
correspondiente al 10% de IVA, lo que asciende a un total de 665.994,74 €, por ser la oferta 
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económicamente más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación. 

CUARTO.- Facultar al Alcalde y al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación, de 
forma indistinta, para dictar las resoluciones, ejecutar cuantos actos y suscribir cuantos 
documentos fueran necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
 Y para que así conste y surta efectos legales, (a resultas de lo dispuesto en el art. 206 
del Real Decreto 2.568/1986 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. 

 
 

 

 Código Seguro de verificación:gNmgd4q2ltzFAl+KrIiaDw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.elejido.es

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Francisco Góngora Cara FECHA 19/02/2019

Juan Fco. Parra Muñoz

ID. FIRMA 10.4.2.32 gNmgd4q2ltzFAl+KrIiaDw== PÁGINA 2/2

gNmgd4q2ltzFAl+KrIiaDw==


