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ACTA DE LA CALIFICACIÓN PREVIA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS EN LA 
LICITACIÓN PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE UNA PARCELA E-8 EN 
ALMERIMAR (EL EJIDO) Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DE LA MISMA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LOS DEPORTISTAS. 
 
 En El Ejido, siendo las 12,15 horas del día 25 de junio de 2.019, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento 

de El Ejido se constituye la Mesa de Contratación para el acto de la calificación previa de la documentación 

administrativa del sobre nº 1 de las plicas presentadas a la licitación convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para 

la adjudicación de la concesión del uso privativo de una parcela E-8 en Almerimar (El Ejido) y posterior explotación 

de la misma mediante la prestación de servicios deportivos y actividades complementarias para los deportistas, 

formada por los siguientes miembros. 

 
Presidente: D. José Francisco Rivera Callejón. 

 
Vocales  D. José Luis Navarro López. 

  D. Dionisio Martínez Durbán. 

  D. Antonio Escobar Lara. 

 

Secretario: D. José Alarcón Casado. 

 

Técnicos: D. Jorge Luis Navarro Muñoz. 

 
Invitados: D. Cecilio Vargas Peláez (C’s) 

  D. José Miguel Alarcón Morales (PSOE) 

  D. Francisco Ripoll Medina (PSOE) 

 

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 el día 15/05/2019, por el que se señalan las pautas a seguir 

para este día y hora del acto que estamos celebrando. 

 

Seguidamente, el secretario informa a los asistentes de que, dentro del plazo de licitación, no se ha 

presentado ninguna plica a la mismos por lo cual procedería declararlo desierto. 

 

Por unanimidad de los miembros presentes se acuerda proponer al Pleno declarar desierta la licitación 

pública por el procedimiento abierto convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de la concesión 

del uso privativo de una parcela E-8 en Almerimar (El Ejido) y posterior explotación de la misma mediante la 

prestación de servicios deportivos y actividades complementarias para los deportistas y utilizar para esta 

adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad al concurrir el supuesto del artículo 168 a) 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. 

 

Siendo las 12,20 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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