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DEL EXCMO.

CERTIFICA:
Que en sesion ordinaria celebrada por AYUNTAMIENTO PLENO con fecha
29 de marzo de 2017, se cdopte entre otros el acuerdo que copiado dice:

"PUNTO 10.-ADJUDICACION DEL CONTRATO DE ENAJ'ENACION DE UNA
PARCELA DE PROPIEDAD MUNICIPAL.
Visto el expediente 131/2016, tramitado para la encjenccien, mediante procedimiento
abierto y forma de subasta, de la parcela de propiedad municipal nO. 183 del polfgono 21 del
actual Catastro de Riisticcs, y considerando la propuesta de cdjudicccion que se contiene en
el acta de la Mesa de Contratacion de fecha 10 de marzo de 2017, en la que consta el
acuerdo, adoptado por unanimidad, de proponer la cdjudicccion del contrato a la empresa
TRANSVEGA E HIJOS, S.L., el Pleno de la Corporacion por, unanimidad de los once miembros
corporativos presentes, procedid a la cdopcicn del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de encjenccion de la parcela de propiedad
municipal nO. 183 del polfgono 21 del actual Catastro de Rusticas (Finca registral nO. 8422) a
la empresa TRANSVEGA E HIJOS, S.L. (C.I.F.B 21307129) por el precio de 72.500 euros
por ser el Iicitador que ha presentado la proposicien econ6mica mas ventajosa. Y ello, de
conformidad con todo 10 establecido en el Pliego de Condiciones Economico-Administrativas
que fue aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 3 de octubre de 2016.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, tan ampliamente proceda, para que,
dando cumplimiento a 10 establecido en citado Pliego de Condiciones Administrativas, proceda
a la formclizccion del contrato.
TERCERO.- Notificar a todos los Iicitadores el presente acuerdo y procedcse a su
publicccidn en el Perfil del Contratante. "
Y para que asi conste y a sus efectos, expido el presente de orden y con el V.B. de la
Sra. Alcaldesa-Presidenta, en la Ciudad de Niebla, a tres de abril de 2017.
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