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ACTA DE LA MESA PARA LA APERTURA Y VALORACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES RECIBIDAS, PARA LA CONTRATACION DE LA CONCESIÓN
DE TERRENOS CON INSTALACIOONES DE CASETAS Y CARRUSELES
FERIAS NTRA. SRA. DEL VILLAR.
I
En Laguna de Duero, se reúnen, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el día 7 de
Mayo de 2.010, a las 10 horas, las siguientes personas:
Presidente:

D. José Mongil, en sustitución del Sr. Alcalde Presidente

Vocales:
-

D. José Mª Albillos Fernandez, Vicesecretario de la Corporación
Dª Cristina D. García Ortega, Interventora
D. Alfonso Espinosa, por la Comisión de Vigilancia de la Contratación

Secretario de la Mesa:.- D. Jesús Carrera Martín, funcionario de esta Corporación
Que constituyen la Mesa de Contratación.
El objeto de la reunión de la Mesa es la apertura, examen y valoración de las
proposiciones recibidas para la Contratación del la “Concesión de Terrenos con
Instalaciones de Casetas y Carruseles Ferias Ntra. Sra. del Villar. Temporada 2.010”, cuyo
canon mensual será el que se establece en la Ordenanza Municipal.
II
Seguidamente, se procede al recuento de las ofertas presentadas, y a su confrontación
con los asientos del Libro Registro, de las proposiciones presentadas, y la valoración de las
mismas, habiéndose comprobado que no se ha presentado ninguna propuesta.
A la vista de todo ello, la Mesa de Contratación propone declarar desierto el
procedimiento de licitación y proponer al órgano de contratación lo siguiente:
- Que las autorizaciones que se soliciten de forma individual por cada atracción de
las Ferias sea tramitada en lo que respecta a la Ley de Espectáculos por el Departamento de
Urbanismo, respecto al funcionamiento de dicha instalación y respecto a la autorización de
ocupación de suelo por el Departamento de Bienestar Social.
Y no siendo otro el objeto de la presente reunión se da por finalizado el acto siendo
las 10:44 horas del día anteriormente indicado.
EL PRESIDENTE, de la Mesa

EL SECRETARIO, de la Mesa

Fdo.: D. Jose Mongil

Fdo.: D.Jesús Carrera Martin

