
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local
celebrada  el  día  26  de  junio  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

TERCERO.-  DECLARACIÓN  DE  DESIERTO  DEL  EXPEDIENTE  DE
ENAJENACIÓN CONJUNTA DE LAS PARCELAS N-8 Y L-10 DEL SECTOR
SUT/PPI-5 - GARROTAL OESTE - DEL PGOU DE ESTA CIUDAD, DE LOS
BIENES PATRIMONIALES  DE ESTE  ILTRE.  AYUNTAMIENTO  DE PALMA
DEL RÍO

En el expediente tramitado en esta Administración para la enajenación
conjunta, mediante subasta, por el procedimiento abierto, de las Parcelas N-8 y
L-10 del Sector SUT/PPI-5 “Garrotal Oeste” del PGOU de esta ciudad, de los
bienes patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, constan:

- La  providencia  dictada  con  fecha  9  de  noviembre  de  2016  por  la
Concejala Delegada de Patrimonio. 

- El  informe  firmado  con  fecha  10  de  marzo  de  2017  por  la  Asesora
Jurídica responsable de Urbanismo A.J., relativo a la situación física y
jurídica de las Parcelas N-8 y L-10. 

- El informe de valoración firmado con fecha 1 de febrero de 2018 por el
Arquitecto Técnico. 

- El informe firmado con fecha 2 de febrero de 2018 por el  Interventor
Actal. de Fondos. 

- El pliego de condiciones económico-administrativas que habrá de regir
en  la  enajenación  conjunta,  mediante  subasta,  por  el  procedimiento
abierto,  de  las  Parcelas  N-8  y  L-10  del  Sector  SUT/PPI-5  “Garrotal
Oeste” del PGOU de esta ciudad, de los bienes patrimoniales de este
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, firmado con fecha 2 de febrero de
2018 por el Asesor Jurídico de la Secretaría General. 

- El  informe emitido con fecha 2 de febrero de 2018 por  la  Secretaria
General de este Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. 

- La propuesta de acuerdo de aprobación del inicio del expediente y del
pliego de condiciones formulada con fecha 2 de febrero de 2018 por la
Concejala Delegada de Patrimonio y Concesiones. 

- La certificación del acuerdo adoptado con fecha 6 de febrero de 2018,
en sesión extraordinaria, por la Junta de Gobierno Local, aprobando el
inicio del expediente y el pliego de condiciones. 
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- El anuncio de licitación firmado con fecha 7 de febrero de 2018 por la
Concejala Delegada de Patrimonio y Concesiones.

- La  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Córdoba nº 35, de 19 de febrero de 2018. 

- La  proposición  presentada  con  fecha  1  de  marzo  por  la  entidad
"Technology  &  Power  Business  Group  S.L.",  con  C.I.F.  B-56058761,
único licitador al procedimiento. 

- El certificado del Funcionario Encargado del Registro firmado con fecha
7  de  marzo  de  2018  de  las  proposiciones  presentadas  en  el
procedimiento. 

- El acta de constitución de la Mesa de Contratación y apertura de los
sobres  nº  1  (Documentación  administrativa)  y  2  (Proposición
económica),  de  fecha  7  de  marzo  de  2018,  de  la  que  resulta  la
propuesta al órgano de contratación de adjudicación de la enajenación
conjunta  de  las  Parcelas  N-8  y  L-10  del  Sector  SUT/PPI-5  “Garrotal
Oeste” del PGOU de esta ciudad, de los bienes patrimoniales de este
Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río, a favor de la entidad "Technology
& Power Business Group S.L.", con C.I.F. B-56058761, al ser su oferta la
económicamente más ventajosa. 

-  La liquidación directa por Anuncio B.O.P. de la Diputación de Córdoba,
por importe de 239,26 euros. 

- La certificación del acuerdo adoptado con fecha 24 de abril de 2018, en
sesión  ordinaria,  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  aprobando  el
requerimiento  para  la  presentación  de  documentación  al  licitador
propuesto por la Mesa de Contratación. 

- La notificación del acuerdo adoptado con fecha 24 de abril de 2018, en
sesión  ordinaria,  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  aprobando  el
requerimiento  para  la  presentación  de  documentación  al  licitador
propuesto por la Mesa de Contratación, realizada con fecha 10 de mayo
de 2018, a la entidad “Technology & Power Business Group S.L.”. 

- El certificado del Funcionario Encargado del Registro firmado con fecha
22 de junio de 2018 de la presentación de la documentación requerida al
licitador propuesto por la Mesa de Contratación.

La  entidad  “Technology  &  Power  Business  Group  S.L.”,  licitador
propuesto  para  que  presentara  la  documentación  indicada  en  el  acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 24 de abril  de
2018, no ha presentado la documentación durante el plazo de diez días hábiles
concedido al efecto, que finalizó el día 25 de mayo de 2018.

En  tales  circunstancias,  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  y  de
conformidad con lo establecido en la cláusula 13.3 del pliego de condiciones, y
con el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, por unanimidad, con 7 votos
a favor, que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:
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Primero.- Declarar desierto el expediente de enajenación conjunta de las
Parcelas N-8 y L-10 del Sector SUT/PPI-5 “Garrotal Oeste” del PGOU de esta
ciudad, de los bienes patrimoniales de este Iltre. Ayuntamiento de Palma del
Río,  aprobado por  la  Junta de Gobierno Local,  en  sesión  extraordinaria  de
fecha 6 de febrero de 2018, al no presentar la entidad "Technology & Power
Business  Group  S.L.",  con  C.I.F.  B-56058761,  entidad  propuesta  para  la
adjudicación  de  la  enajenación  conjunta  de  las  citadas  parcelas,  la
documentación requerida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria de fecha 24 de abril de 2018. 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la Intervención de Fondos y al
Departamento de Desarrollo Económico.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el visto bueno de la Tercera Teniente de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-
Presidente.
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