
     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

 

 
CONTRATACION 

.-Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de  Arnedo en su 
sesión de fecha 27 de julio de 2017.- 

 
Se da cuenta del expediente tramitado para la contratación de la GESTION Y 

EXPLOTACION, MEDIANTE CONCESION, DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO 
EN DETERMINADAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ARNEDO (ORA), con un tipo de 
licitación de 22.500,00 €/año, más 4.725,00 €/año en concepto de IVA, lo que hace un 
total de 27.225,00 euros anuales 

  
Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 4 de julio de 2017 y la de fecha 19 

de julio de 2017, complementaria de la anterior. 
 
Examinados el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Visto el informe de la Técnico de Administración General de fecha 18 de julio 

de 2017, y el informe del Secretario General de la Corporación de fecha 19 de julio de 
2017. 

 
 Visto el informe de Fiscalización de la  Interventora del Ayuntamiento de fecha 

20 de julio de 2017. 
  
Visto que el órgano competente para esta contratación es el Pleno de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
A la vista de todo lo expuesto, por medio de la presente, se propone al 

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
tramitación ordinaria, de la prestación del servicio de GESTION Y EXPLOTACION, 
MEDIANTE CONCESION, DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN 
DETERMINADAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ARNEDO (ORA). 

  
SEGUNDO.- Aprobar el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y, a tal 

efecto, remitir el anuncio de la presente licitación al Boletín Oficial de La Rioja), que 
asimismo será publicado, junto a los documentos esenciales del expediente, en el 
perfil del contratante, para que los interesados puedan hacer sus proposiciones y 
ofertas durante un plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, siguientes a la publicación 
del Anuncio en el citado Boletín Oficial de La Rioja. 
 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Jefe de la Policía Local, a la 
Intervención y a la Tesorería Municipal, a los efectos oportunos. 
 


