Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente para la enajenación,
mediante subasta pública, de tres remolques propiedad de la Mancomunidad de Aguas del
Sorbe, declarados efectos no utilizables.
Resultando que por la Mesa de Contratación se formuló propuesta de adjudicación
en los siguientes términos:

José Luis González León
José Luis Hita Ruiz
José Luis González León

Teicar
Jalón
Núñez

Precio
adjudicación
96,00
18,00
60,00

Clasificadas las ofertas de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de
Contratación y requeridos los licitadores que han presentado la mejor oferta para que
aporten la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en su defecto, que faculte a esta
Entidad para obtener dicha información, en ambos casos los licitadores han autorizado a la
MAS para que en su nombre soliciten dicha información, no obstante debido a que la MAS
no ha suscrito convenio para el intercambio de información con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria no ha sido posible obtener certificado de estar al corriente,
habiéndose presentado con fecha 27/07/2017 el referido certificado don José Luis Hita
Ruiz.
Visto cuanto antecede, y de acuerdo con la propuesta de adjudicación formulada
por Secretaría, vengo en RESOLVER:
PRIMERO. Adjudicar a don José Luís Hita Ruiz el bienes patrimonial, declarado
efecto no utilizable, siguiente:
Precio adjudicación
Remolque
Jalón
18,00 €
SEGUNDO. Publicar la adjudicación en el Perfil del Contratante.
TERCERO. Notificar a don José Luis Hita Ruiz, adjudicatario del contrato, la
presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar dentro de los
quince días hábiles siguientes a que reciban la notificación de la adjudicación, si bien con
carácter previo a la formalización deberán haber hecho efectivo el pago del precio de
adjudicación.
CUARTO.- Anotar la enajenación en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de
actualizarlo, una vez formalizada la enajenación.
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Licitador

DECRETO

Teresa Jiménez Lorente (2 de 2)
Secretario-Interventor
Fecha Firma: 27/07/2017
HASH: 2a65baa36562c36ad66e0092fecf18ff

Javier Rodríguez Palacios (1 de 2)
Presidente
Fecha Firma: 27/07/2017
HASH: 6a8cf3fa72aa609519582482d3231e0f

Expte. 61/2017
Procedimiento: Enajenación de bienes no utilizables mediante subasta.
Extracto: Adjudicación remolques modelo Jalón

