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 CERTIFICADO

Expediente núm.: Órgano colegiado: 

JGL/2017/25 La Junta de Gobierno Local 

 

Cristina Bernat Maicas, EN CALIDAD DE SECRETARIA DE ESTE ÓRGANO, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sesión Ordinaria celebrada el 29 / de mayo / 2017 se adoptó el siguiente 
acuerdo: 

PUNTO  SÉPTIMO.-  Expediente  118/2017.  AUTORIZACIONES 
OCUPACIÓN PLAYAS - PLIEGOS DE CONDICIONES 2017-2020

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

 Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de 
marzo de 2017 se aprobó el pliego de condiciones para adjudicar mediante concurso 
la ocupación temporal de puestos en las playas de Benicàssim para la explotación de 
diversos servicios durante la temporada de 2017 y tres posibles prórrogas.

 Resultando que en el  Boletín Oficial  de la  Provincia n.º  32 de 16 de 
marzo de 2017 se publicó el  anuncio de licitación para la adjudicación de dichos 
puestos y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 33 de 18 de marzo de 2017 la 
rectificación de un error material detectado en la relación de puestos, condicionado a 
la aprobación del Plan de Explotación de Playas por el Servicio Provincial de Costas 
(SPC) de Castellón.

 
Resultando que el 18 de mayo de 2017 se ha registrado de entrada (NRE 

7114) la resolución del Servicio Provincial de Costas (SPC) de Castellón, en el que 
se autoriza al Ayuntamiento de Benicàssim la ocupación de los terrenos y bienes de 
dominio público marítimo-terrestre para los servicios de temporada.
 

Resultando  que  en  dicha  resolución  no  se  autoriza  la  zona  T-10  del 

puesto n.º 1 de sillas y mesas de la playa Els Terrers de 150m2, por superar el límite 
máximo autorizable a la concesión de la sala de exposiciones a la que pueden estar 
adscritas,  y en caso contrario,  tampoco podrían ser autorizadas por incumplir  las 
distancias mínimas exigibles entre establecimientos, y también por exceder del límite 
máximo autorizable, en la zona T-11 del puesto n.º 1 de sillas y mesas de la playa Els 

Terrers sólo se autorizan 56,42m2; y en cuanto al puesto n.º 10 (H-17) de sombrillas 
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y hamacas de la playa Heliópolis se autorizan 500 m2.
 

Resultando el 31 de marzo de 2017 finalizó el plazo de presentación de 
ofertas y el 4 de abril de 2017, tuvo lugar la apertura de las plicas presentadas dentro 
del  plazo establecido y, tras la valoración, en su caso, del concurso, la Mesa de 
adjudicación, el 7 de abril de 2017, elevó la siguiente propuesta de adjudicación de 
puestos:
  

Naturaleza del 
puesto 

Nº del 
puesto

Adjudicatario propuesto Precio de 
adjudicación 

 
 

QUIOSCO BAR

1 Vicente Pallarés Ortells 16.400€

2 Villa Sofía, SL 15.000€

3 Juan Pallarés Tena 20.000€

4 Botavara Bross, SL 8.200€

QUIOSCO HELADOS 1 Juan A. Pizarro Periañez 8.000€

2 Ana Malletti Delliu 16.801€

QUIOSCO PRENSA 1 Desierto --

2 Juan A. Pizarro Periañez 4.400€

WINDSURFING 1 Desierto –

2 Joaquín Cueto Álvarez 1.600€

BASE NÁUTICA Único David Gallen Llansola 4.300€

 
 

SOMBRILLAS Y 
HAMACAS

 
 
 
 
 
 

1 Vicent Verdegal i Cerezo 36.000€

2 Ignacio Palau Villalba 6.000€

3 M.ª Teresa Bellido Peris 10.300€

4 Andrei Uglea 37.600€

5 Eurotourist Globalis, SLU 38.000€

6 Manuel Climent Soler 6.100€

7 Santiago A. Masiá Clausell 40.500€

8 Jaime Muñiz Lacunza 16.300€

9 Sofía Durán Abajo 28.000€

10 Joaquín Cueto Álvarez 5.300€

11 Rosario Ramos Navarro 3.600€

 
 
 
 
 

MASAJES
 
 
 
 
 

1 Tünde Edu 1.250€

2 Constantin Edu 1.400€

3 Desierto --

4 Carlos Sales Blanco 800€

5 Jorge Salvia Gil 600€

6 José Notario García 301€

7 Laura Cuartiella Angulo 1.011€

8 Eva Avedillo Jiménez 400€
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SILLAS Y MESAS

 

1 La Pecera dels Terrers, SL 6.200€

2 Dorado Benages, SL 5.300€

3 Desierto --

  
Resultando  que,  de  conformidad  con  la  cláusula  8.6  del  pliego  de 

condiciones, se otorgó a los adjudicatarios propuestos un plazo de 10 días hábiles 
para efectuar el pago y presentar los documentos y justificaciones que se establecen 
en la misma.

 
Considerando que todos los licitadores han presentado la documentación 

establecida  en  los  pliegos,  a  excepción  de  Dª.  Sofía  Durán  Abajo,  licitadora 
propuesta para el puesto n.º 9 de sombrillas y hamacas, que no ha efectuado el pago 
ni ha presentado documentación alguna. 

 
Considerando que, de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.6.2 

del pliego de condiciones, el desistimiento a la adjudicación o el incumplimiento de 
los apartados del punto anterior, conllevará, previa resolución, la pérdida y ejecución 
de la fianza provisional.

 
Considerando que ha transcurrido  el  plazo concedido a los licitadores 

propuestos  y  vista  la  documentación  presentada  por  éstos,  la  propuesta  de 
adjudicación efectuada por la Mesa correspondiente al 7 de abril de 2017, y en virtud 
de la delegación efectuada por Decreto de Alcaldía nº 1910, de 1 de julio de 2015.

 
Por todo ello, vista la Propuesta de acuerdo que suscribe la Concejalía 

Delegada de playas, por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local 
asistentes al acto, se acuerda: 

  
PRIMERO.- Declarar  desistida  en  el  procedimiento  a  Dª.  Sofía  Durán 

Abajo.

               SEGUNDO.- Incautar la fianza provisional de 600€ depositada por Dª. Sofía 
Durán Abajo en la licitación a un puesto de sombrillas y hamacas.

TERCERO.- No adjudicar la zona T-10 del puesto n.º 1 de sillas y mesas 

de la playa Els Terrers de 150m2 a la Pecera dels Terrers, SL.

CUARTO.- Adjudicar  los  siguientes  puestos  por  el  precio  y  m²  de 
ocupación que se indican:
  

Naturaleza del 
puesto 

Nº del 
puest

o

Adjudicatario propuesto M² 
autorizados

Precio de 
adjudicación 

 
 
 
 
 

1 Vicente Pallarés Ortells 20 quiosco+
50 terraza 
estruct+

70 mesas y 
sillas+

16.400€
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QUIOSCO BAR

30 WC’s

2 Villa Sofía, SL 20 quiosco+
50 terraza 
estruct+

70 mesas y 
sillas+

30 WC’s

15.000€

3 Juan Pallarés Tena 20 quiosco+
50 terraza 
estruct+

70 mesas y 
sillas+

30 WC’s

20.000€

4 Botavara Bross, SL 20 quiosco+
50 terraza 
estruct+

70 mesas y 
sillas+

30 WC’s

8.200€

 
QUIOSCO 
HELADOS

1 Juan A. Pizarro Periañez 10 quiosco +
10 voladizo

8.000€

2 Ana Malletti Delliu 10 quiosco +
10 voladizo

16.801€

QUIOSCO 
PRENSA

2 Juan A. Pizarro Periañez 10 quiosco +
10 voladizo

4.400€

WINDSURFING 2 Joaquín Cueto Álvarez 100 1.600€

BASE 
NÁUTICA

Único David Gallen Llansola 10 
caseta+50+50

4.300€

 
 
 
 

SOMBRILLAS 
Y HAMACAS

 
 
 
 
 
 

1 Vicent Verdegal i Cerezo 1.000 36.000€

2 Ignacio Palau Villalba 500 6.000€

3 M.ª Teresa Bellido Peris 1.000 10.300€

4 Andrei Uglea 1.000 37.600€

5 Eurotourist Globalis, SLU 1.000 38.000€

6 Manuel Climent Soler 1.000 6.100€

7 Santiago A. Masiá Clausell 1.000 40.500€

8 Jaime Muñiz Lacunza 1.000 16.300€

10 Joaquín Cueto Álvarez 500 2.650€

11 Rosario Ramos Navarro 500 3.600€

 
 
 
 

MASAJES
 
 

1 Tünde Edu 10 1.250€

2 Constantin Edu 10 1.400€

4 Carlos Sales Blanco 10 800€

5 Jorge Salvia Gil 10 600€

6 José Notario García 10 301€

7 Laura Cuartiella Angulo 10 1.011€
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8 Eva Avedillo Jiménez 10 400€

 
SILLAS Y 
MESAS

 

1 La Pecera dels Terrers, SL 56’42 1.590,02€

2 Dorado Benages, SL 140 5.300€

 
 QUINTO.- Declarar vacantes, por resultar desiertos o por desistimiento 

los siguientes puestos: 
  

Naturaleza del puesto Nº del puesto

Quiosco de prensa 1

Windsurfing 1

Sombrillas y hamacas 9

Masajes 3

Sillas y mesas 3

   
SEXTO.- Los  puestos  vacantes  podrán ser  solicitados,  conforme a  lo 

establecido en la cláusula novena del pliego de condiciones, a partir de día siguiente 
a la publicación de este acuerdo en la página web municipal.
  
            SÉPTIMO.- Devolver a La Pecera dels Terrers 4.609,98€ y a D. Joaquín  
Cueto Alvarez 2650€, correspondientes a la diferencia entre los metros licitados y los  
autorizados. 
 
             OCTAVO.- Devolver las fianzas provisionales depositadas por los licitadores  
en el procedimiento para la adjudicación de los puestos en la playa para 2017 y 3  
posibles prórrogas, a excepción de Dª. Sofía Durán Abajo.
 
           NOVENO.- Los adjudicatarios, previamente al inicio de la instalación, deberán 
constituir en la Caja General de Depósitos, un depósito a disposición del Jefe del 
SPC de  Castellón,  para  responder  de  los  gastos  de  la  ejecución subsidiaria  del 
levantamiento de las instalaciones, si las mismas no se levantan en el plazo fijado 
por el SPC de Castellón. El importe de los depósitos a constituir para cada uno de los 
interesados será de:
 
- 1.800€ por EECOYBE (chiringuitos, quioscos, terrazas, merenderos o similares) de 

superficie mayor de 70m2

 - 1.200€ por EECOYBE (chiringuitos, quioscos, terrazas, merenderos o similares) de 

hasta 70m2

 - 600€ para el resto de casos
 
El original de los mencionados depósitos debe ser presentado en el Ayuntamiento 
para su posterior remisión al SPC de Castellón.
 
          DÉCIMO.- La ocupación de los puestos adjudicados queda condicionada a lo 
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dispuesto por el SPC y advertir a los adjudicatarios del obligado cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el pliego y recordar en especial las siguientes: 
  
A todos los puestos: 
  
-  En el  caso de que en la  explotación del  servicio  el  adjudicatario  dispusiera  de 
trabajadores,  deberá presentar previamente en el  Ayuntamiento la documentación 
correspondiente.
 
-  Sin  perjuicio  de  la  fianza  definitiva  depositada  en  el  Ayuntamiento,  los 
adjudicatarios, si así lo exige el SPC, deberán realizar un depósito a favor del Jefe 
del SPC, para responder de los gastos de la ejecución subsidiaria del levantamiento 
de las instalaciones, si las mismas no se levantan en el plazo establecido por dicho 
SPC.
  
Quioscos-bar: Quedan sujetos a la presentación de la correspondiente declaración 
responsable para la realización de la actividad eventual, según lo establecido en la 
Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  Espectáculos  Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y su Reglamento de desarrollo.
  
Artefactos  flotantes  y  otros  elementos  de  navegación: Todas  las  actividades 
acuáticas  (patines,  windsurfing  y  base  náutica)  con  carácter  previo  a  su 
funcionamiento deberán  obtener  la  autorización  de  la  actividad  de  la  Capitanía 
Marítima  de  Castellón,  o  en  su  caso,  del  Centro  de  Desarrollo  Marítimo  de  la 
Conselleria de Infraestructuras y Transportes y presentarla en el Ayuntamiento.
 
Puesto de masajes: En todo caso,  en el  puesto,  el  anuncio de los servicios se 
ajustará a la titulación profesional del masajista, debiendo tenerla expuesta a la vista 
de los usuarios.
 

DÉCIMO PRIMERO.- Notificar el presente acuerdo al SPC de Castellón y  
a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. 
  

DÉCIMO SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los adjudicatarios  
de  los  puestos  adjuntándoles  copia  de  las  condiciones  de  autorización  que  ha 
establecido el Servicio Provincial de Costas al Plan de Explotación de Playas 2017  
en resolución de 4 de mayo de 2017.
  

DÉCIMO  TERCERO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Policía 
Local,  al  departamento  de  Actividades,  al  departamento  de  Turismo,  a  Gestión 
Tributaria, a la Intervención Municipal y a la Tesorería de Fondos. 
 
         DÉCIMO  CUARTO.- Contra  esta  resolución  que  causa  estado  en  vía 
administrativa podrá interponer:
 
a) Recurso de reposición con carácter potestativo. Plazo: UN MES a contar desde el 
siguiente a aquel en que reciba esta notificación. Si en el mes de vencimiento no 
hubiera  día  equivalente  se entenderá que el  plazo expira  el  ultimo día  del  mes. 
Órgano ante  el  que  se  interpone:  ante  el  mismo  que  ha  dictado  el  acto 
administrativo.
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b) Recurso Contencioso-Administrativo directamente: Plazo: DOS MESES contados 
desde el siguiente a la recepción de esta notificación. Órgano: ante el Juzgado de lo 
contencioso-administrativo de Castellón.
 
No obstante podrá interponer cualquier otro recurso que considere oportuno.
  

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente correspondiente, de orden 
y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa, con la excepción prevista en el artículo 206 
del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales aprobado por Real  Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se 
expide la presente.

 

 Benicàssim, en fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Benicàssim
	2017-05-30T13:21:31+0200
	Benicàssim
	CRISTINA BERNAT MAICAS - DNI 44793523B
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Benicàssim
	2017-05-30T15:22:34+0200
	Benicàssim
	MARIA SUSANA MARQUES ESCOIN - DNI 18956014N
	ho accepto




