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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  

Objeto del contrato: ARRENDAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE PASTOS         
FINCA MUNICIPAL EL VALLE.                                                                         

Procedimiento de adjudicación: ABIERTO, OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA. 

Lugar: AYUNTAMIENTO. Sala de Plenos. 
Hora y fecha: Día 28 de noviembre de 2018, Hora: 9:00  

 
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: 

 
-Presidente: D. Mercedes Escabias Pinto, Alcaldesa. 
 -Vocales : 
 -D. Carlos Cardosa  Zurita, (Secretario - Interventora de la Corporación). 
               -D. María Paz Culebras Ramos, Concejal. 
 -D. David Calvo-Parra Bejarano, Concejal. 
-Secretaria: D. Alicia Vega Romero, Funcionaria  del Ayuntamiento de Alamillo. 

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

presentado oferta los licitadores siguientes, por orden de inscripción en el mismo: 
1. Gabriel Sanz Gómez. 
2. Pablo Fernández Fernández. En nombre y reprentación de Agropecuaria San 

Antonio C.B. 
 
Constituida la Mesa en la forma indicada, la Sra.  Presidenta declara abierto el 

acto, procediendo, a continuación, a la calificación de la documentación presentada 
por los licitadores, contenida toda ella, en un único sobre. 

 
Tras la comprobación de la documentación de los sobres y lectura pública de 

las Ofertas Presentadas, cuyas características son: 

1. Gabriel Sanz Gómez. Importe de la Proposición Económica: 4.542,00 euros.- 

2. Pablo Fernández Fernández, en nombre y representación de Agropecuaria 

San Antonio C.B. Importe de la Proposición Económica: 7.201,99 euros.-  

Tras la apertura de los sobres, por parte del Secretario de la corporación se 
advierte que la licitación por parte de una Comunidad de Bienes, al carecer de 
personalidad jurídica, no sería posible, dando la posibilidad de que la oferta 
presentada sea ratificada en todos sus términos por todos y cada uno de los 
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comuneros integrantes de la comunidad de bienes, a título individual y como personas 
físicas con capacidad para obligarse, esto es, por D. Pablo Fernández Fernández y D. 
Pedro Amaro Amaro. 

 
Por tanto, se propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato de 

arrendamiento del aprovechamiento de pastos de la Finca Municipal “El Valle” a D. 
Pablo Fernández Fernández y D. Pedro Amaro Amaro, por ser los postores que 
realizan la oferta económicamente más ventajosa: 7.201,99 euros.- (siete mil 
doscientos un euros con noventa y nueve céntimos de euros.-) 

 
 

Por último, la Presidencia declara finalizado el acto, siendo las 9:15 horas, del 
día indicado, firmando la presente Acta en prueba de conformidad, los miembros de la 
Mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


