
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE 

RINCÓN DE LA VICTORIA
(MÁLAGA)

Área: CONTRATACIÓN - lma
Expediente: 25/19 CNT – SWAL-7298/ 2018 
Asunto: DECLARACIÓN DESIERTO PROCEDIMIENTO ABIERTO "CONSTITUCIÓN DE DERECHO 
REAL DE SUPERFICIE SOBRE PARCELA SITA EN FINCA GARCÉS, SECTOR "UR. R-6", CON 
DESTINO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN RINCÓN DE LA VICTORIA"

DECRETO

Visto el procedimiento abierto tramitado para adjudicar el contrato 
administrativo especial de “Constitución de derecho real de superficie sobre parcela 
sita en Finca Garcés, sector “UR. R-6”, con destino equipamiento educativo en 
Rincón de la Victoria”, convocado el 13-5-19 y publicado en el perfil del contratante 
de este Ayuntamiento ubicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Visto que la Mesa de contratación ha acordado por unanimidad excluir del 
procedimiento a la empresa EDUCARE MÁLAGA, SCA., única oferta presentada, 
por no ajustarse a lo exigido en los pliegos que rigen el procedimiento.

Visto el informe del Secretario General de fecha 9-5-19, sobre competencia 
de esta Alcaldía para la adjudicación de dicho contrato, en virtud de lo establecido 
en el art. 21.1.s de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y la Disposición Adicional Segunda de la vigente Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público, y a la vista de la propuesta de la citada Mesa, RESUELVE:

PRIMERO.- Excluir del procedimiento convocado para adjudicar el contrato 
administrativo especial de  “Constitución de derecho real de superficie sobre parcela 
sita en Finca Garcés, sector “UR. R-6”, con destino equipamiento educativo en 
Rincón de la Victoria” a la empresa EDUCARE MÁLAGA, SCA. por no ajustarse a lo 
exigido en los pliegos que rigen el procedimiento.

SEGUNDO.- Declarar desierto el procedimiento abierto convocado para 
adjudicar el contrato administrativo especial de “Constitución de derecho real de 
superficie sobre parcela sita en Finca Garcés, sector “UR. R-6”, con destino 
equipamiento educativo en Rincón de la Victoria”.

Así lo manda y firma el ALCALDE-PRESIDENTE en Rincón de la Victoria a 
fecha de la firma electrónica.
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