ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EXPTE 207/2017
ARRENDAMIENTO INMUEBLE CALLE RUFINO BLANCO, 2
José García Salinas (1 de 2)
Presidente
Fecha Firma: 27/01/2020
HASH: a7fa2be9648c725d589cb17462dfd0db

Fecha y hora de celebración :17 de enero de 2020 a las 09.30 h.
Lugar de celebración:
Sala de Juntas
Asistentes
PRESIDENTE:D. José García Salinas, Presidente Mancomunidad
SECRETARIO :Dña. Maria Teresa Brea Medina, Administrativo de Administración
General
VOCALES:
Dña. Teresa Jiménez Lorente, Secretario-Interventor
D. Jesús Carames Sánchez, Director Técnico
D. Jose María García Marquez, Jefe Sección Redes
D. José Luis Blanco Moreno, Vocal de la MAS
1.- Subsanación.
2.- Acto de valoración ofertas criterios cuantificables automáticamente
3.- Propuesta de adjudicación, en su caso.
Siendo las 09:35 horas se reanuda la sesión iniciada en fecha 03/01/2019.
De acuerdo con el requerimiento efectuado por parte de MECANIZADOS
SOLARES S.L se ha presentado declaración responsable cumplimentada y firmada, por
lo que se da por subsanado el trámite.
A continuación se procede a dar lectura a la única proposición económica
presentada, se recuerda que el tipo de licitación no puede ser inferior a 1.687,20
euros /mensuales y que la oferta no podrá ser inferior a dicha cantidad.
MECANIZADOS SOLARES, S.L oferta:
Precio:1.687,20 euros /mensuales más 354,31 euros en concepto de IVA:
2.042,51 euros, siendo el uso al que se destinará el local, el de oficina.
Comprobado que la oferta presentada no es inferior al tipo de licitación y que el
único criterio de adjudicación es el precio más alto, la Mesa de Contratación, por
unanimidad, acuerda proponer al Órgano de Contratación, la adjudicación a favor de la
empresa MECANIZADOS SOLARES, S.L pero supeditada a que, en el término de
siete días hábiles, a partir del requerimiento, presenten la documentación que se exige
en los Pliegos así como la constitución de fianza por importe de dos mensualidades .
Siendo las 09.50 horas, el Sr. Presidente levanta la sesión, de todo lo cual
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María Teresa Brea Medina (2 de 2)
Administrativa
Fecha Firma: 27/01/2020
HASH: 0a4e1bd1ecfe2fbe07c63e6dd6300792

Orden del día
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extiendo el presente Acta.

