
 
Ayuntamiento de Guadalajara

Dª. ISABEL NOGUEROLES VIÑES, CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

CERTIFICO: Que, según el borrador del acta correspondiente y a reserva de 
los  términos  que  resulten  de  su  aprobación,  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día veintitrés de mayo de dos 
mil diecinueve, adoptó el siguiente acuerdo:

8.-  EXPEDIENTE  5901/2018.  OTORGAMIENTO  MEDIANTE  CONCESIÓN 
DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO DEL QUIOSCO DEL PARQUE DE SAN ROQUE 
PARA SU EXPLOTACIÓN COMO BAR-RESTAURANTE. 

De  conformidad  con  la  competencia  prevista  en  la  Disposición  Adicional 
segunda,  apartado  11  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  visto  el  expediente 
tramitado  para  el  otorgamiento,  mediante  procedimiento  abierto,  de  la  concesión 
demanial  del  quiosco  del  Parque de San Roque,  la  Junta  de Gobierno Local,  por 
unanimidad de los miembros presentes, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar  el  expediente  de  contratación  patrimonial  para  el  otorgamiento 
mediante concesión demanial del uso privativo del quiosco del Parque de San Roque 
para  su  explotación  como  bar-restaurante,  a  través  de  un  procedimiento  abierto, 
tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección.

Segundo.- Aprobar  el  pliego  de  condiciones  administrativas  que  ha  de  regir  el 
procedimiento abierto para el otorgamiento de dicha concesión demanial, por un canon 
mínimo anual de 16.042,32 euros (IVA exento), susceptibles de mejorar al alza, y por 
un plazo de vigencia de veinte años.

Tercero.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación.

Cuarto.- Publicar  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  del  contratante,  alojado  en  la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.

Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado con el 
visto bueno del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente.
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