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Expte: 265/2015/BAS 

Urbanismo: RFB/OM 

 

 

ACTA DE COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL, PREVIA AL 

EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE BAR CAFETERÍA EN EL ANTIGUO MERCADO 

MUNICIPAL.  

 

ASISTENTES 

Presidenta: Marta Andrés Peiró,  Concejal delegada. 

Vocales:  

� Rafael García Maties, Secretario  General del Ayuntamiento. 

� Pedro Sáiz Salvador,  Interventor del Ayuntamiento. 

� Sergio Esparza Rico, Ingeniero Municipal. 

Secretario: Rafael V. Fernández Bas, Oficial Mayor, por la unidad de 

contratación. 

 

En L’Eliana, a 28 de diciembre  de dos mil quince, siendo las trece horas y quince 

minutos, se reúne de nuevo la Mesa de Contratación, habiendo sido convocados todos sus 

miembros, para proceder a la calificación de la documentación general presentada por los 

licitadores que han optado al PROCEDIMIENTO ABIERTO   de referencia. 

 

Por el  Secretario de la mesa se informa que, conferido plazo al proponente núm. 3, D. 

Aurelio López Muñoz, el mismo no ha aportado documentación alguna relativa a solvencia 

económica y financiera, según se indicó en precedente sesión de fecha 21 de diciembre de 

2015, por constar que, al ser deudor de esta Entidad Local, no se ajusta a la realidad lo 

manifestado en la declaración responsable que presentó. 

 

En consecuencia, a continuación la Mesa procede a la apertura del sobre núm. 2, excluyendo al 

presentado por el mencionado proponente núm. 3. 
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El resultado es el siguiente: 

Proponente  Oferta económica Precios almuerzos y menús Nutrición gratuita 

   (IVA no incluido) (IVA no incluido) 

Laura Ródenas Ferrer 10.371,90 5,84 € de media  5 menús 

Sara-Isabel Burguera Merino 13.000,00 6,38 € de media  5 menús 

Adriana Mihalache Chirpac   9.347,11 6,14 € de media  1 menú 

 

 Por preverse en los pliegos de cláusulas administrativas varios criterios de adjudicación, 

se somete a la consideración del técnico municipal, a fin de que emita informe sobre la 

puntuación asignada los distintos proponentes, y por anticiparse que algunas de las 

proposiciones podrían incurrir en oferta anormal o desproporcionada, conforme se establece en 

el artículo 85 del Reglamento de contratación de las Administraciones Públicas, una vez 

realizados los cálculos pertinentes, se dará traslado a los proponentes, a fin de que presenten la 

justificación correspondiente en los términos que señala el artículo 152 del TRLCSP.  

 

 En este estado se levanta la presente Acta, siendo las trece horas y veinticinco minutos, 

y que, tras su lectura, sin haberse formulado alegaciones de ninguna índole, suscriben los 

miembros de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, certifico. 

 

LA  PRESIDENTA                                 EL   SECRETARIO                                  LOS VOCALES 
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