
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN OBRA:
“REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIO  PARA  RESIDENCIA  DE  PERSONAS 
MAYORES ESCATRÓN. LOTE 1”
 

En el Ayuntamiento de Escatrón, a las 10:00 horas del día 11 de mayo de 2021, 
se constituye la Mesa de contratación del Pleno del Ayuntamiento de Escatrón, con los 
siguientes asistentes y puntos a tratar en el orden del día:
 
Asistentes

PRESIDENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , Teniente Alcalde

SECRETARIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .

VOCALES:
xxxxxxxxxxxxxxxx ,  Secretario  Interventor  que  hace  las  veces  de  vocal interventor 

y vocal que presta asesoramiento jurídico.
 xxxxxxxxxxxxxxxx , Administrativo.

Orden del día

1.- Comprobar documentación requerida para la adjudicación: 31/2021 Rehabilitación 
de edificio para residencia de personas mayores Escatrón. LOTE 1
2.-  Propuesta  de  adjudicación  al  Pleno:  31/2021  Rehabilitación  de  edificio  para 
residencia de personas mayores Escatrón. LOTE 1

Se Expone

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 26 de abril en la que se acordaba 
requerir  a  la  empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  para  que  aportara  la  siguiente 
documentación:

- Indicar quienes son las personas que se van a adscribir a la ejecución del contrato 
como Jefe de obra y como Encargado General, aportando titulaciones, y la experiencia 
de los mismos exigida en el pliego de condiciones administrativas.

-  Certificado  de  estar  al  corriente   de  pago  de  sus  obligaciones  con  la  Agencia 
Tributaria.

- Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Para que el Plan de Igualdad de Género pueda ser valorado y puntuado adecuadamente 
ha de indicarse el código de localizador de su inscripción en el REGCON, o acreditar 
por cualquier otro medio que se ha cumplido con la obligación de su presentación al 
registro correspondiente.
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- Constituir la garantía definitiva por importe de 133.826,25 €.

Visto que con fecha 28 de abril se envió el requerimiento acordado por la Mesa y que 
con  fecha  6  de  mayo xxxxxxxxxxxxxx .,  ha  presentado  la  documentación requerida 
se procede a comprobar la misma con el siguiente resultado:

-Presentan  aval  bancario  como garantía  definitiva  por  importe  de  133.826,25€ y de 
fecha 5 de mayo de 2021.

-Presentan  los  certificados  de  encontrarse  al  corriente  de  pagos  con  la  Agencia 
Tributaria y la Seguridad Social.

-Presentan el Plan de Igualdad auditado y verificado por parte de Ingenieros de Calidad 
y Producción S.L. y el cual fue presentado para el visado de los planes de igualdad en 
empresas de la Comunidad Valenciana ante el organismo autonómico competente en 
fecha de 8 de agosto de 2019.

-Presentan  la  documentación  relativa  al  compromiso  de  adscripción  de  medios, 
presentando como 
*Encargado General a: xxxxxxxxxxx  . con NIF xxxxxxxx , presentando certificados de 
buena ejecución en obras públicas de edificación de equipamiento público por más de 
un millón de euros,  así mismo acompaña informe de vida laboral donde queda patente 
la experiencia por plazo superior a los cinco años.
*Jefe  de  obra  a: xxxxxxxxxx  con NIF:  xxxxxxx ,  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y 
Puentes, título universitario obtenido el 2 de octubre de 2013, presentan certificados de 
buena  ejecución  en  obras  públicas  de  edificación  de  equipamientos  públicos  por 
importes superiores al millón de euros, así mismo acompaña informe de vida laboral 
donde queda patente la experiencia por plazo superior a los cinco años.

la Mesa de Contratación acuerda proponer al Pleno del Ayuntamiento que proceda a 
la  adjudicación de la  obra “Rehabilitación  de edificio  para residencia  de personas 
mayores Escatrón. LOTE 1” a la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , por importe de 
2.676.525,00 € más el I.V.A correspondiente que suma un total de 3.238.595,25 € y los 
compromisos de contratar a 5 trabajadores desempleados durante al menos el 50% del 
plazo de duración de las obras o equivalentes, y los compromisos del mantenimiento 
gratuito del sistema de calefacción durante 3 años y el mantenimiento del sistema de 
climatización-aire acondicionado durante 3 años.

Y no existiendo más asuntos que tratar la Mesa da por concluida la Sesión.

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente:
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                            xxxxxxxxxxxxxxxxx         
Secretaria                                                             Presidente
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