
 

                 
  

 

 

 

      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
  

 

  

 

PERFIL DE CONTRATANTE 

ANUNCIO 

 

CONTRATO PRIVADO DE ENAJENACIÓN BIENES INMUEBLES 

 
 Con fecha 18 de Noviembre de 2014, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Almadén, para adjudicación por procedimiento negociado de enajenación 

directa de una porción de terreno sobrante de la vía pública propiedad municipal sita en las traseras 

de la Avda. del Norte de Almadén, inmueble izquierda del número 48, siendo como único criterio 

de adjudicación el precio, en base al que se anuncia formalizaron del contrato en los términos 

siguientes: 

1.  Administración Pública: Excmo. Ayuntamiento de Almadén. 

2.  Organismo Contratante: Junta de Gobierno Local. 

3.  Objeto del Contrato: El contrato tendrá por en la adjudicación de la enajenación de una 

porción de terreno sobrante de la vía pública propiedad municipal sito en las traseras de la 

Avda. del Norte de Almadén, inmueble izquierda del número 48, que por su reducida extensión, 

29 m², forma irregular y emplazamiento, no es susceptible de uso adecuado, y cuyo objeto es la 

enajenación directa del bien inmueble patrimonial. 

4. Publicidad: sin publicidad.  

6.   Clase de expediente: Ordinario. 

7.   Sistema de adjudicación del contrato: Negociado, en aras a la regulación de las parcelas, 

y puesto que los colindantes de una manera u otra ya han ocupado terrenos equivalentes, se 

debería limitar la adjudicación directa sin procedimiento negociado, a las traseras de la Avda. 

del Norte, inmueble izquierda del número 48, ya que de lo contrario se describiría una L que 

cerraría la salida de dicha finca al vial posterior, acreditándose de esta forma la imposibilidad o 

inadecuación del ofrecimiento de la finca a más de un colindante, por lo que en este caso, 

procedería la venta directa sin procedimiento negociado en beneficio de la trasera de la Avda. 

del Norte,  inmueble Izquierda del número 48. 

8. Importe del presupuesto base de licitación: El presupuesto base de licitación de la 

enajenación se establece en la cantidad de 437,40 euros. 

9.  Adjudicatarios: D. Dorin Florín Cojocaru, con NIE número X-8841487-B, y Dª. Mónica 

Rivera Araujo, con NIF número 70590.804-D. 
10. Fecha de adjudicación: 05 de Enero de 2015. 

11. Importe de adjudicación del contrato: El presupuesto de adjudicación de la enajenación 

se establece en la cantidad de 437,40 euros. 

12. Formalización contrato: 

13. 1. Documento Administrativo: 13 de Febrero de 2015 

 

 

                                                 Almadén, 30 de Marzo de 2015. 

El Alcalde-Presidente, 

 

 

Fdo.: Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 

 

 


