
 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

 

 

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el 27 de noviembre 
de 2017, a las 10:44 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la 
adjudicación del contrato de suministro e instalación para la sustitución del 
alumbrado  público  en  Calatorao,  formada  por  David  Felipe  Lallana 
(Presidente), Espezanza Pascual Lacarcel y Ainhoa Blasco Casedas (vocales) 
y  Mª  Pilar  Ortiz  Zafra  (Secretaría-Intervención  de  la  Corporación),  que 
actuará como Secretario de la Mesa. Excusan su asistencia, Enrique Lázaro 
Pla y Félix Serrano Lahuerta.

Por la Mesa, tras lectura, se aprueban las actas de las sesiones anteriores 
celebradas.

Seguidamente, y a la vista de la reclamación formulada por Aneumled S.L. 
contra el acuerdo adoptado por la Mesa el 13 de noviembre de 2017 se 
desestima, pues el mismo no es sino aplicación de lo señalado en el pliego 
de clausulas – ley del  contrato -.  En particular,  la cláusula 16 en la que 
especifican los aspectos de la negociación – ampliación plazo de garantía, 
mejora 1, 2 y 3, y su puntuación -, indicando de igual forma que en caso de 
empate se resolvería por sorteo. En el acta n.º 1, figura el acuerdo de la 
Mesa de Contratación en el que literalmente se notificó a los participantes 
“CUARTO. La Mesa de Contratación, tras la apertura de las proposiciones, procederá a su puntuación, de acuerdo con  
lo señalado en la cláusula 16 de los pliegos, y procederá a su clasificación en orden decreciente: - Ampliación del plazo  
de garantía: Hasta 5 años:                20 puntos. Hasta 7 años:                30 puntos. Hasta 10 años:              40 puntos. -  
Mejoras: Mejora 1:Acceso al pabellón multiusos                 10 puntos Mejora 2: Parque de las piscinas                   5 
puntos Mejora 3: Piscinas municipales, por unidad:            1 punto A tal efecto, se informa que el n.º de luminarias  
existentes en las piscinas municipales es de 11. QUINTO. La Mesa de Contratación procederá seguidamente a requerir  
al licitador que haya presentado la oferta económica más ventajosa que se identificará con aquella que haya obtenido  
el  mayor  número  de  votos  para  que  en  el  plazo  de  diez  días  acredite  los  requisitos  de  capacidad  y  solvencia,   
certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de haber constituido la  
garantía definitiva. Documentación de la que se dará traslado al órgano de contratación para resolver”.

Ni los pliegos, ni el acuerdo de la Mesa de Contratación de 2 de noviembre 
de 2017, han sido objeto de impugnación por Aneumled, S.L., ni por ninguno 
de las otras empresas participantes. Cabe recordar que la presentación de 
ofertas,  supone  la  aceptación  incondicionada  del  pliego,  sin  salvedad 
alguna.

Seguidamente se procede al examen de la documentación presentada por la 
empresa que presentó la oferta económica más ventajosa, encontrándola 
conforme.

La Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación a favor de la 
empresa JORGE LOPEZ SEBASTIAN. 

El  Presidente da por  terminada la  reunión a las  once horas.  Y  para que 
quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a 
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la firma del Presidente y Vocales; doy fe. 

 

 

En Calatorao, a 27 de noviembre de 2017.

  

  

La Mesa de Contratación,

 

 

Presidente, 

David Felipe Lallana Secretaria, M.ª Pilar Ortiz Zafra

Vocal,

Esperanza Pascual Lacarcel Vocal, Ainhoa Blasco Casedas
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