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ACTA DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, PARA LA LICITACIÓN CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 
EL EJIDO PARA LA ADJUDICACIÓN 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. 
 
En El Ejido, siendo las 12,00 horas del día 25 de enero de 2.019, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de El Ejido se 
constituye la Mesa de Contratación para el acto de propuesta de adjudicación para la licitación convocada por el 
Ayuntamiento para la adjudicación 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, formada por los siguientes miembros: 
 

A S I S T E N T E S 
 
Presidente: D. José Francisco Rivera Callejón. 
 
Vocales: D. Manuel Ariza Jariol. 
  D. Antonio Escobar Lara. 
  D. José Luis Navarro López. 
 
Secretario: D. José Alarcón Casado. 
 
Técnicos: D. Francisco Sánchez Rodríguez 

D. Jorge Luis Navarro Muñoz. 
 
Invitados: Dña. María del Mar Suero Ortega 
 

Abierto el acto, de orden de la Presidencia, yo, el Secretario, doy lectura al anuncio de licitación publicado en el 
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Ejido en fecha 16/11/2018, por el que se señalan las pautas a seguir para 
este día y hora del acto que estamos celebrando. 
 

Seguidamente, se procede a entregar a los miembros de la mesa copia del informe de José Alarcón Casado de 
fecha 25/01/2019 en el que se refleja la propuesta de adjudicación, de acuerdo a los criterios indicados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación y el informe de fecha 21/01/2019 del Técnico del Área de 
Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios donde se indica que la oferta presentada por la empresa AUTOBUSES DEL 
SURESTE, S.A. cumple adecuadamente con los requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

Visto que la única oferta presentada reúne todos los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas administrativas 
y de prescripciones técnicas que rige la licitación, la mesa, por unanimidad acuerda proponer al Pleno de la corporación el 
siguiente acuerdo: 

 
1º.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 
2º 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 € 
 
3º.- 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 económicamente más 
ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación. 

 
4º.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos oportunos. 
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Para concluir, se invita a los asistentes a que revisen la documentación de los sobres nº 1, 2 y 3 y a que 
expongan cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, sin que se realice ninguna. 

 
Siendo las 12,15 horas del día de la fecha, se da por terminado el presente acto que lo firma el Sr. Presidente, de 

todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 
         

El PRESIDENTE EL SECRETARIO 
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