
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE 

RINCÓN DE LA VICTORIA
(MÁLAGA)

Área: CONTRATACIÓN - lma
Expediente: 22/19 CNT – SWAL-11210/2018 
Asunto: ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 
"CONCESIÓN DEMANIAL DE LOS TERRENOS DE LA PARCELA "VP4", SITA EN LOS SECTORES 
"UR. C-1" Y "UR. C-2" DE PARQUE VICTORIA, PARA LA EXPLOTACIÓN DE PARQUE TEMÁTICO 
DE DINOSAURIOS Y TIROLINAS"

DECRETO

Visto el procedimiento abierto tramitado para adjudicar el contrato administrativo 
especial de “Concesión demanial de los terrenos de la parcela “VP4”, sita en los 
sectores “UR. C-1” y “UR. C-2” de Parque Victoria, para la explotación de Parque 
Temático de Dinosaurios y Tirolinas”, con un precio base de licitación de 2.985.675 
euros, IVA incluido.

Visto el informe del Secretario General sobre competencia de esta Alcaldía para 
su contratación, legislación aplicable, informe favorable del proyecto y del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares; así como el acta de la Mesa de Contratación 
del procedimiento, de fecha 11-7-19, y que la empresa propuesta para ser 
adjudicataria del contrato ha aportado con fecha 17-7-19 la correspondiente garantía 
definitiva, por importe de 30.875 euros, así como la documentación que acredita que 
se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y sociales y de alta en el IAE y la 
que acredita el cumplimiento de los requisitos para contratar, esta Alcaldía, de 
conformidad con las atribuciones que le confiere el art. 21.1.s de la Ley 7/85, 
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.- Adjudicar a la empresa Paalwin Park, SL. el contrato administrativo 
especial de “Concesión demanial de los terrenos de la parcela “VP4”, sita en los 
sectores “UR. C-1” y “UR. C-2” de Parque Victoria, para la explotación de Parque 
Temático de Dinosaurios y Tirolinas”, en base a las siguientes condiciones:

- Canon anual de 24.700 euros, más 5.187 euros de IVA, por lo que 
hace un total de 29.887 euros, IVA incluido.

- Relación de tarifas: 
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- Descuento en las tarifas ofertadas:
Personas con discapacidad: 20%
Niños menores de 3 años: 100% (entrada libre)
Grupo escolares, mínimo 20 personas: 20%

- Inversión para la construcción del Parque Temático de Dinosaurios y 
Parque de Tirolinas de 2.985.000 euros, más 626.850 euros de IVA, lo que hace un 
total de 3.611.850 euros, IVA incluido.

Segundo.- Nombrar responsable del contrato a Don Manuel Hurtado Velasco, 
Ingeniero de Caminos Municipal.

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