
                                         
 
 
 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
    AYUNTAMIENTO  

          DE 

          ALAMILLO 
  (Ciudad Real)  

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  

Objeto del contrato: ARRENDAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE LOS 

PASTOS, LABOR Y RASTROJERAS DE LA FINCA MUNICIPAL DENOMINADA 

“CARBONERAS Y CAMINO SANTA EUFEMIA”. 

Tramitación: ORDINARIA. 

Procedimiento de adjudicación: ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 

VENTAJOSA, UNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN AL MEJOR PRECIO 

Lugar: AYUNTAMIENTO. Sala de Plenos. 

Hora y fecha: Día 28 de Junio de 2016, Hora 13:00 horas 

 

Bajo la presidencia de la señora Alcaldesa se reúne la Mesa de Contratación 

constituida de conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas, con el objeto de proceder a la apertura de los sobres de las ofertas  

presentadas al procedimiento referenciado, con la siguiente composición: 

Presidenta: Doña María Mercedes Escabias Pinto. 

Vocal: D. David Calvo-Parra Bejarano. 

Vocal: Doña Ana Isabel Valiente García. (Secretaria-Interventora de 

Alamillo). 

Secretaria de la Mesa: Doña Alicia Vega Romero. 

 

Según consta en el Libro de Registro de este Ayuntamiento, han presentado 

oferta los licitadores siguientes, por orden de inscripción en el mismo: 

 

1. D. Francisco Antonio Balsera Fernández. 

 
Constituida la Mesa, se procede a la calificación previa de los 

documentos presentados en tiempo y forma, ordenando la Presidenta la 
apertura de los sobres que hacen referencia a la documentación 
complementaria, con exclusión de los relativos a la oferta económica (Sobre 
B). 

 
La Secretaria certifica que se han presentado una única 

proposición. 
 
La Secretaria certifica la relación de documentos que figuran en cada 

sobre y seguidamente la Mesa declara admitidas las siguientes proposiciones: 
  
-D. Francisco Antonio Balsera Fernández. 

 
 
 
 
 



                                         
 
 
 
 

 

 
 
 
 
A continuación y siendo las 13:02 horas, comienza el acto de apertura 

de las proposiciones económicas. Declarado público, se da lectura al anuncio 
del procedimiento mediante oferta económicamente más ventajosa y se 
procede al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con 
los asientos del libro de registro, comunicando al público el número de 
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores. 

 
Seguidamente se procede a su apertura con el siguiente resultado: 
 
- Francisco Antonio Balsera Fernández, 185,20 €.-  

 
Concluida la lectura de todas las proposiciones, hallado conforme el 

procedimiento de contratación, la Mesa acuerda PROPONER al órgano de 
contratación la adjudicación del contrato a D. Francisco Antonio Balsera 
Fernández, por ser el único postor que realiza la oferta económicamente más 
ventajosa: 185,20 €.- (ciento ochenta y cinco euros con veinte 
céntimos de euro.-). 

 
La Presidenta da por terminada la reunión a las 13:05 horas. 
 
Y para constancia de lo tratado, redacto el acta que yo, la Secretaria 

someto a la firma de la Presidenta y los Vocales pertenecientes a la Mesa. Doy 
fe. 

 

 

 

 

 

 

 


