
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN OBRA:
“REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA RESIDENCIA DE PERSONAS 
MAYORES ESCATRÓN. LOTE 3”
 

En el Ayuntamiento de Escatrón, a las 11:00 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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , Teniente Alcalde

SECRETARIA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .

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

y vocal que presta asesoramiento jurídico.
 xxxxxxxxxxxxxxxxx , Administrativo.

Orden del día

1.- Comprobar documentación requerida para la adjudicación: 31/2021 Rehabilitación 
de edificio para residencia de personas mayores Escatrón. LOTE 3.

2.-  Propuesta  de  adjudicación  al  Pleno:  31/2021  Rehabilitación  de  edificio  para 
residencia de personas mayores Escatrón. LOTE 3.

Se Expone

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

- Certificados de buena ejecución de las obras ejecutadas en el curso de los últimos 
cinco años. 
- 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.
- Constituir la garantía definitiva por importe de 2.247,52 €.
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Visto que con fecha 28 de abril se envió el requerimiento acordado por la Mesa y que 
con fecha 7 de mayo la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ., ha aportado 
la documentación requerida, y comprobado por la Mesa se contrasta lo siguiente:
-Aportan aval bancario como garantía definitiva por importe de: 2.247,52€ fechado el 5 
de mayo de 2021.
-Aportan  los  certificados  de  encontrarse  al  corriente  de  pago  en  sus  obligaciones 
tributarias y de la seguridad social.
-Aportan certificaciones de las obras ejecutadas en los últimos cinco años, así como 
declaración  del  personal,  maquinaria   material  técnico  del  que  se  dispone  para  la 
ejecución de las obras, el cual la mesa considera suficiente para acreditar la solvencia 
técnica para la ejecución del contrato.

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 3” a la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  por importe de 
37.149,00 € más el I.V.A correspondiente que suma un total de 44.950,29 
€.

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

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

Secretaria                                                             Presidente
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