
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
 
Fecha y hora de celebración
20 de Abril de 2021 a las 10:00 horas
 
Lugar de celebración
Ayuntamiento de Escatrón
 
Asistentes

PRESIDENTE: xxxxxxxxxxx  , Teniente Alcalde

SECRETARIA: xxxxxxxxxxx  .

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

vocal que presta asesoramiento jurídico.
 xxxxxxxxxxx , Administrativo.

 xxxxxxxxxxxxxxx , Administrativo de Contabilidad.

Orden del día
1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 109/2021 
CUBIERTA  EN  PISTA  POLIDEPORTIVA  DEL  COLEGIO  SAN  JAVIER  EN 
ESCATRÓN.
2.-  Acto  de  valoración  oferta  criterios  cuantificables  automáticamente  (art.  159): 
109/2021 CUBIERTA EN PISTA POLIDEPORTIVA DEL COLEGIO SAN JAVIER EN 
ESCATRÓN.

Se Expone

Se da cuenta de que las ofertas presentadas en plazo que han sido 8:

En primer lugar se comprueba la documentación presentada por las  ocho empresas y el 
resultado es que las ocho empresas son admitidas

En  segundo  lugar  se  procede  a  valorar  las  ofertas  con  criterios  cuantificables 
automáticamente de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

xxxxxxxxxxxxxxx 



LICITADOR PRECIO PUNTUACIÓN
114.467,00 € 100,00
117.940,05 € 97,06
122.055,22 € 93,78
133.741,09 € 85,59
138.320,00 € 82,76
138.630,00 € 82,57
140.931,47 € 81,22

 
141.650,51 € 80,81

Visto que la  oferta que más puntos ha obtenido es la de la empresa xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx ,  la  Mesa  de  Contratación  propone  al  Sr.  Alcalde  que  proceda  a  la 

adjudicación de la obra a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .,  por importe de 114.467,00€ 
más el I.V.A correspondiente que suma un total de 138.505,07€

Para la adjudicación del contrato el contratista deberá, dentro del plazo de siete días 
hábiles desde la fecha de envío de la comunicación deberá de presentar:

- 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 5.723,35 €.

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

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente:
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Secretaria                                                             Presidente

xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
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