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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CONVOCADA PARA LA APERTURA DEL SOBRE “A”
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA- Y SOBRE “B” —OFERTA ECONÓMICA, Y REQUERIMIENTO
DE DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE DE
LOS DIFERENTES CENTROS Y EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE

—

Reunidos en la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Viltaquilambre, a las 12:00 horas del día 10 de
abril de 2012, los miembros de la Mesa de Contratación, de acuerdo con la cláusula 19 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21
de febrero de 2.012.
La Mesa queda constituida con los siguientes miembros:
-

-

El Alcalde, D. Manuel García Martínez, que actúa como Presidente.
Vocales:
•
•
•
•
•
•

-

La Concejala de Mujer, Familia y Fiestas, Dña. Ma del Carmen Oláiz García.
El Concejal del grupo I.U., D. Alfonso José Morán Blanco.
El Técnico Municipal, D. José Luis Vales Robles.
La Interventora Municipal, Dña. Luisa de la Fuente Rodríguez.
El Secretario Municipal, D. Miguel E. Hidalgo García.
El Vicesecretario Municipal, D. Jorge Lozano Aller.

Actúa como Secretaria de la mesa la Técnico de Contratación, Luz M de Celis LLamas.

Constituida la Mesa de Contratación, en el lugar y hora mencionados, se procede al recuento de las ofertas
presentadas, y a su confrontación con el Certificado del Registro, determinando que se han presentado siete
ofertas:
N° ENTRADA
4.010
4.296
4.300
4.312
4.322
4.323
4.329

SUJETO

FECHA

OFICINA TÉCNICA DE CLIMATIZACIÓN, S.L.
ECOFLUIDOS, S.L.
INGENIERÍA Y CONSULTORíA PRISMA, S.L.
ELECTRICIDAD PRIAL, S.L.
DALKIA, S.A.
ELECNOR, S.A.
MONCOBRA, S.A.

29/03/2012
04/04/2012
04/04/20 12
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
09/04/2012

Acto seguido, y conforme establece la cláusula 20 del PCAP, se ordena por la Presidencia la apertura de los
SOBRES A “documentación administrativa”, procediendo la Secretaria a certificar la relación de documentos,
dando lectura en voz alta, comprobando el cumplimiento del pliego, y declarando admitida toda la
documentación presentada por los licitadores.
• Finalizada la lectura de la documentación obrante en los SOBRES A y observados por la Mesa defectos en la
/.ocumentación presentada, se concede un plazo de 3 días hábiles para que los licitadores los subsanen,
• ‘ún lo dispuesto en la cláusula 20 del PCAP, y antes de proceder a la apertura de los SOBRES B.
La:-iferta que presenta defectos es la de INGENIERÍA Y CONSULTORÍA PRISMA, S.L. que deberá presentar
cifícado de ¡nscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el
Re’gistro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Castilla y León o, en su defecto, la siguiente
L-d’ocumentación:
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1.- Apoderamiento del representante de la empresa en escritura pública inscrita en el Registro
Mercantil o, en su caso, en sus estatutos, bastanteado por el Secretario o Vicesecretario del
Ayuntamiento o federatario público. Deberá aportarse también en este caso el DNI del
representante o documento que lo sustituya.
2.- Acreditar su solvencia económica y financiera por alguno de los siguientes medios (art. 75 del
TRLCSP):
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras, o en su caso justificante de la existencia de un
seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 600.000 €.
b) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en
el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres
últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios,
acreditada mediante la aportación del resumen de la declaración del IVA presentada a Hacienda
(modelo 390). Exigiendo como solvencia mínima un volumen de negocio al menos igual al precio de
licitación.

A continuación y según lo dispuesto en el art. 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP), la mesa
procede a comunicar verbalmente a los interesados los defectos subsanables encontrados en la
documentación presentada, emplazándoles el martes 17 de abril de 2.012 a las 11:00 horas para la apertura
del sobre B de aquellos licitadores que hubieran presentado la documentación correcta y de los que hayan
realizado la subsanación.

Se da por finalizada la reunión a las 12:55 horas, y yo la Secretaria, consigno la presente acta, la cual leo en
voz alta y someto a la firma del Presidente, y doy fe.
1) N

/

Presidente de la Mesa

la Mesa

•
/

\L;
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