
ACTA DE  LA SESIÓN  CELEBRADA EL  DÍA 21  DE  SEPTIEMBRE  DE  2016  POR  LA MESA DE 
CONTRATACIÓN CONSTITUÍDA PARA EL ARRENDAMIENTO DE HUERTOS DE OCIO.

En El Viso del Alcor, a veintiuno de septiembre  de dos mil dieciséis siendo las diez horas y veintiún 
minutos se reúnen en la  Sala de Reuniones de la Alcaldía-Presidencia, los señores que más abajo se 
relacionan  al  objeto  de  celebrar  sesión  no  pública de  la  Mesa  de  Contratación  constituida  para 
adjudicación del contrato de arrendamiento de huertos de ocio.

A este acto asisten los siguientes señores:

Presidenta:

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta.

Vocales: Doña Elisa Prados Pérez (Secretaria General de la Corporación).
Don Manuel F. Fernández Colchero (Interventor Municipal)
Doña María Dolores Jiménez Bonilla (Representante Grupo Municipal 
Popular).
Doña Esperanza Jiménez Gutiérrez (Representante Grupo Municipal 
de Izquierda Unida)

Asesora: Doña Fátima Ruiz Barea.
Secretario: Don José Antonio Díaz Díaz (Técnico de la Secretaría General)

Constituyendo los señores reunidos quórum suficiente  para la  celebración  de este  acto,  por  la 
Presidencia se declara abierta la sesión con el siguiente orden del día:

PRIMERO: EXAMEN Y CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.

Antes de proceder a la apertura de los sobres y examen de las proposiciones presentadas don 
Francisco Miguel Ruiz Alcaide comunica a la presidencia que asiste a la sesión en calidad de representante  
del Grupo Municipal Socialista. 

Por  la  Secretaria  General  se  aclara  que  sólo  pueden  asistir  a  las  sesiones  de  las  mesas  de 
contratación en representación de los grupos municipales las personas que tengan la condición de concejal. 

Por la presidencia se manifiesta que don Francisco Miguel Ruiz Alcaide puede permanecer en la 
sesión  a  los  meros  efectos  de  comprobar  su  funcionamiento  pero  sin  que  forme  parte  de  la  misma. 
Igualmente manifiesta que deberá aclararse debidamente a los grupos municipales los requisitos que deban 
reunir  las personas que asistan como representantes de dichos grupos a las sesiones de la  mesa de 
contratación. 

Una vez realizadas las operaciones las que se refiere el artículo 81 del Real Decreto 1098/2001 de 
12  de  octubre,  por  el  secretario  de  la  Mesa  se  da  cuenta  de  los  licitadores  que  han  concurrido  al  
procedimiento, siendo los siguientes:

Fecha Registro Nombre y Apellidos

27/07/2016 José Lara Reina

27/07/2016 Manuel Jiménez Roldán

28/07/2016 Diego Relaño Velazco

28/07/2016 Pedro Oliva Santos

28/07/2016 Joaquín Gago Montero

28/07/2016 Antonio Jiménez Hernández

28/07/2016 Artemio Pineda Vergara
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28/07/2016 Juan María Crespo Roldán

29/07/2016 José Sánchez Ruiz

29/07/2016 José Rodríguez Salvador

29/07/2016 Ramón Falcón Bonilla

29/07/2016 Joaquín Amaya Iglesias

29/07/2016 Antonio Cruz Castillo

01/08/2016 Matias García Roldán

01/08/2016 Francisco Guerrero Campillo

03/08/2016 Rafael Jiménez Exposito

03/08/2016 Juan Martínez Rodríguez

03/08/2016 Manuel Benítez Ruiz

04/08/2016 Antonio Aranda Bonilla

04/08/2016 Francisco Aranda Borreguero

04/08/2016 Miguel Pérez Jiménez

04/08/2016 Manuel Rico Santos

05/08/2016 Jesús Carmona Mezcua

05/08/2016 Higinio de los Santos Sánchez

05/08/2016 Joaquín Rico Sánchez

05/08/2016 Rafael Chico de la Hera

05/08/2016 Juan Manuel Roldán Campillo

Abiertos los sobres A presentados por los licitadores que han concurrido a la licitación  se encontraron los 
siguientes defectos subsanables, por lo que la Mesa de Contratación por unanimidad acordó conceder a los 
licitadores  que a continuación  se relacionan un plazo  de tres días  hábiles  para subsanar los  defectos  
observados en la documentación administrativa y que son los siguientes:

LICITADOR DEFECTO OBSERVADO SUBSANACIÓN

José Lara Reina Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas  a  desarrollar  en  el  huerto  de 
ocio.

Manuel Jiménez Roldán Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio.

Pedro Oliva Santos Falta declaración IRPF.
Falta  acreditación  de  su 
condición de pensionista

Antonio Jiménez Hernańdez Falta certificado médico. El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio.

José Rodríguez Salvador Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
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el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio.

Joaquín Amaya Iglesias Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio.

Matías García Roldán Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio.

Francisco Guerrero Campillo Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio.

Rafael Jiménez Expósito Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio.

Antonio Aranda Bonilla Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio.

Francisco Aranda Borreguero Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio.

Miguel Pérez Jiménez Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio

Higinio de los Santos Jiménez Falta  toda  la 
documentación  de  la 
Clausula octava del PCAP 
salvo  la  declaración 
responsable.

Joaquin Rico Sánchez Falta  la  documentación 
acreditativa de la condición 
de pensionista.

Rafael Chico de la Hera Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio

Juan Manuel Roldán Campillo Falta certificado médico El certificado deberá hacer constar que 
el  solicitante  se  encuentra  capacitado 
físicamente para la realización de tareas 
agrícolas a desarrollar en huerto de ocio

Comprobada por la Mesa de Contratación la documentación presentada por el resto de licitadores  la misma 
se  encuentra  conforme  y  ajustada  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  octava   del  pliego  de  cláusulas 
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administrativas particulares que rigen la  licitación;  por  lo  que la  Mesa de Contratación por  unanimidad 
acordó declarar admitida a la licitación la proposición presentada por  los siguientes licitadores. 

Fecha Registro Nombre y Apellidos

28/07/2016 Diego Relaño Velasco

28/07/2016 Joaquín Gago Montero

28/07/2016 Artemio Pineda Vergara

28/07/2016 Juan María Crespo Roldán

29/07/2016 José Sánchez Ruiz

29/07/2016 Ramón Falcón Bonilla

29/07/2016 Antonio Cruz Castillo

03/08/2016 Juan Martínez Rodríguez

03/08/2016 Manuel Benítez Ruíz

04/08/2016 Manuel Rico Santos

05/08/2016 Jesús Carmona Mezcua

SEGUNDO: CONVOCATORIA  DE LA SESIÓN PÚBLICA PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES B, 
CONTENIENDO LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Seguidamente la Mesa de Contratación por unanimidad acordó celebrar la sesión pública de la Mesa de 
Contratación para la apertura de los sobres B, conteniendo la proposición económica para el próximo día 3  
de octubre de 2016 a las 12,00 horas.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar por la Presidencia se levanta la sesión siendo las once 
horas y cuarenta y nueve minutos del día al principio indicado.

De todo lo tratado se extiende la presente acta de cuyo contenido como Secretario de la Mesa doy  
fe en el lugar y fecha al principio consignados. 

LA PRESIDENTA DE LA MESA EL SECRETARIO DE LA MESA
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