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RESOLUCIÓN ADJUDICACION 

 

Examinada la documentación que forma el expediente de preparación y 

adjudicación del contrato patrimonial de arrendamiento de parcelas rusticas de 

titularidad municipal para instalación de plantas solares fotovoltaicas, y de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a propuesta 

de la Mesa de contratación, reunida en el dia de hoy, 18 de agosto de 2021 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO. Adjudicar el contrato de arrendamiento de las parcelas: 

 

- Parcela número 50, polígono 505, con referencia catastral n.º 19367A50500050.  

- Parcela número 9015, polígono 505, con referencia catastral n.º 19367A50509015. 

- Parcela número 3, polígono 506, con referencia catastral n.º 19367A50600003. 

- Parcela número 84, polígono 506, con referencia catastral n.º 19367A50600084.  

- Parcela número 84, polígono 509, con referencia catastral n.º 19367A50900084.  

- Parcela número 10080, polígono 509, con referencia catastral n.º 19367A50910080. 

- Parcela número 20080, polígono 509, con referencia catastral n.º 19367A50920080. 

- Parcela número 6, polígono 511, con referencia catastral n.º 19367A51100006.  

- Parcela número 30009, polígono 504, con referencia catastral n.º 19367A50430009. 

- Parcela número 40009, polígono 504, con referencia catastral n.º 19367A50440009. 

- Parcela número 50009, polígono 504, con referencia catastral n.º 19367A50450009. 

- Parcela número 32009, polígono 504, con referencia catastral n.º 19367A50432009.  

- Parcela número 11, polígono 511, con referencia catastral n.º 19367A51100011 
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en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares a: 

 

 

 

 

Por el precio de: 

 

a) Periodo verificación: 200 euros/Ha arrendada 

b) Periodo construcción: 1700 euros/ ha arrendada+ 357 euros Iva; 250 

euros/Ha no arrendada + 52,50 Iva 

c) Periodo explotación: 1700 euros/ ha arrendada+ 357 euros Iva; 250 

euros/Ha no arrendada + 52,50 Iva 

d) Periodo desmantelamiento: 141,77 euros Ha arrendada y 20,83 euros Ha no 

arrendada 

 

SEGUNDO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en 

plazo de 15 días. 

 

TERCERO. Designar como responsables del contrato a JULIO MARTIN RUIZ 

– MOYANO Y SANTIAGO MUÑOZ PEREZ. 

 

CUARTO. Notificar la adjudicación al adjudicatario del contrato, la presente 

Resolución y citarle para la firma del contrato. 

 

QUINTO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de 

contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con 

el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

SEXTO. Comunicar a la Plataforma de Contratos del Sector Público los datos 

básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de 

 LICITADOR 

UNICO ENVATIOS XXV SL SL 
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adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

En Valdenuño Fernandez a 18 de agosto de 2021 

 

 

 

JULIO MARTIN RUIZ-MOYANO 

CONCEJAL DELEGADO 


