
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

 

DOÑA  ROCIO  SANCIPRIANO  HERNÁNDEZ,  SECRETARIA 
GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA.

C E R T I F I C O:
 
Que, según consta en el acta correspondiente al día 6 de Mayo 

de 2015,  la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL del Excmo. Ayuntamiento 
de  Santo  Domingo de la  Calzada,  adoptó  entre  otros,  el  siguiente 
acuerdo:

 
 10.1.  Adjudicación del  contrato  de arrendamiento de finca  
rústica para destinarla a 38 huertos sociales y 12 huertos de 
ocio.

 Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno local de 12 de marzo 
2015,  se aprobó el  expediente polígono 527-  Parras  -   y  calificada 
como bien patrimonial,  para destinarla a 38 Huertos sociales y 12 
Huertos  de ocio mediante procedimiento abierto, oferta económica 
más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación  convocándose  la 
licitación, mediante inserción de anuncio nº 36 en el BOR de fecha 18 
de marzo 2015, así como en el Perfil del contratante.

 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la mesa de 
contratación, en sesión celebrada el día 16 de abril de 2015 , procedió 
a  la  apertura  de  los  Sobres  A  relativos  a  la   documentación 
administrativa presentados por los licitadores. 

Posteriormente   en  sesión  de  21  de  abril   de  2015  en  acto 
público, se procedió a la apertura de los Sobres B, comprensivos de 
las ofertas económicas, en concreto del sobre de la Oferta económica 
presentada  y  admitida   en  la  licitación  convocada  por  este 
Ayuntamiento para la adjudicación el expediente de arrendamiento de 
finca rústica de propiedad municipal parcela 1595 sita en el polígono 
527- Parras -  y calificada como bien patrimonial, para destinarla a 38 
Huertos sociales y 12 Huertos  de ocio ,  con los resultados que se 
contienen en el Acta de la mesa de contratación.
Seguidamente,  la  Mesa  de  contratación  elevó  al  órgano  de 
contratación  propuesta  de  adjudicación  a  favor  del  licitador  que 
presentó las oferta económica más ventajosa .

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2015 se 
declaró válida la licitación, se acordó clasificar las ofertas en el orden 
efectuado por la Mesa de contratación y, de acuerdo con la propuesta 
de la mesa, se acordó requerir al licitador que presentó la oferta más 
ventajosa,  de la documentación exigida por la cláusula 12 del Pliego 
regulador.

 Se ha presentado por el licitador propuesto para la adjudicación 
la documentación exigida por la cláusula 12 del Pliego de clausulas 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

económico administrativas – esto es, certificados de estar al corriente 
de las obligaciones tributarias con el Estado y Seguridad social 
         Visto  el  informe-Propuesta  emitido  por  la  Técnico  de 
Administración General de fecha 5 de mayo de 2015.
         Visto cuanto antecede.

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad:  
  1º.- Declarar válida la licitación y adjudicar al  licitador que se 
relaciona   el  arrendamiento de la finca  rústica municipal y calificada 
como  bien  patrimonial,  para  destinarla  a  Huerto  social,  por  el 
importe anual y total que se detalla:
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ADJUDICATARIO
 

 
NIE

 
POLÍGONO

 
METROS

IMPORTE
ANUALIDAD

IMPORTE
ADJUDICACIÓN
POR 4 AÑOS

Fátima Belasri X05246135 Parras 501 150 12,00 48,00
 

2º.- Notificar el Acuerdo a los licitadores que no  han resultado 
adjudicatarios,  junto  con  el  Acta  de  la  Mesa  de  contratación  de 
apertura de las ofertas económicas.
 3º.- Notificar  el  Acuerdo  al  que  han  resultado  adjudicatario, 
citándole para la firma del contrato administrativo.
 4º.- Dar  publicidad  del  presente  Acuerdo  en  el  perfil  del 
contratante.

          Para que conste y surta los correspondientes efectos, expido el 
presente, de orden y con el Vº.Bº. del Sr. Alcalde, en Santo Domingo 
de la Calzada, a 8 de mayo de 2015. 

 
      Vº.Bº.

   EL ALCALDE                          LA SECRETARIA GENERAL
(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Javier Azpeitia Sáez        Fdo.:  Rocio Sancipriano 
Hernández
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