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D. LORENZO JUAN GONZALU MIRANDA, SECRE~ARIO-INTERVENTOR ACCIDENTAL 
DEL EXCMO. A WMAMIENTO DE MOMBELTRÁN, DEL QUE ES ALCALDE EL SR. D. 
JUUAN MART~N NAVARRO, 

CERTIFICA: Que en la Sesión Ordinaria celebrada con fecha CATORCE DE 

FEBRERO DE DOS MIL DOCE se adoptó, por parte de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE MOMBELTRÁ~N, el acuerdo que a continuación se 
transaibe literalmente del borrador del Acta: 

DEL C D W T O  

Cedida la palabra por el Sr. Alcalde al Sr. Secretario se da cuenta de la 
tramitación del expediente llevado a efecto para la adjudicación del contrato de 
arrendamiento del bien patrimonial denominado Kiosco de la Soledad, ubicado en el 
jardín de la Soledad de esta localidad, que a cwrtinuación se señala: 

Con fecha 17 de enero de 2012 se publicó anuncio de licitación por plazo de 
quince días naturales en el Boletín Oficial de la Provincia de Aviia y en el Perfil de 
contratante del Órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones. I 

Durante la licitación se presentaron cinco proposiciones que constan en el 
expediente. 

Con fecha 0 1  de febrero de 2012 se constituyó la Mesa de contratación que 
realizó propuesta de adjudicación a favor de D. Daniel Crespo Blázquez por ser la ofe 
económicamente más ventajosa atendiendo los criterios señalados en el pliego obje 
del presente contrato. 

Con fecha 03 de Febrero de 2012, registro de entrada nQ 164, D. Daniel cresp 
Blázquez presenta escrito de renuncia y retirada de su proposición. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Febrero de 2011 
la renuncia formulada por D. Daniel Crespo Blázquez que implica la pedida 

za provisional depositada y se requirió a D. Javier Crespo Blázquez, candidato 
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que presentó la siguiente oferta económicamente más ventajosa para que presentara 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributadas y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva. 

Con fecha 7 de febrero de 2011, registro de entrada no 178, D. Javier Crespo 
Biázquez presentó los documentos exigidos y con fecha 9 de Febrero de 2011 
constituyó garantfa definitiva en cuenta municipal de la entidad Bankia. 

La Junta de Gobierno ldad, es decir por cuatro votos 
afirmativos, adopta los slgulen 

PRIMERO. Adjudicar d JAVlER CRESPO BL&QUEZ, con 
D.N.I. no 06.568.129-L, el con miento del bien patrimonial de 
naturaleza urbana denomina bicado en el jardin de la 
soledad, s/n de esta locali mil treinta y tres euros 
(10.033,OO C)  para el a60 2 mente mas ventajosa una 
vez incluidos todos los c 1 pliego aprobado por esta 
Junta de Gobierno Local con fecb TW'de enero de 201 

i 

SEGUNDO. Notificar la adjudicacih a los caAidatos que no han resultado 
adjudicatarios y autorizar la devolución isional por ellos prestada, en 
la cuenta bancaria que previamente detiePán sta Administración. 

CUARiO. Notificar a D. Javier Crespcf@&ez, adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato en el plazo de quince días hábiles 
a contar desde la fecha de la notificación de la presente adjudicación.>> 

Y para que así conste y a los efectos oportunos, según lo previsto en los 
artículo 27.5 de la Ley 30192 WPAC, y 206 ROF, con la advertencia de que el 
presente c~rtificado aa expide sin estar aún aprobada el acta de la sesión, 
expido la presente cerüficadón con el WO bueno del Sr. Alcalde, en Mombeltrán a 
catorce de febrero de das mil doce. 

Julián Marb'n Navarro 
ji 
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