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Expte: 265/2015/BAS 

Urbanismo: RFB/OM 

ACTA DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOLVENCIA 

ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL, DE PROPONENTE 

CON MAYOR PUNTUACIÓN EN LA LICITACIÓN CONVOCADA 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 8 de febrero  de dos mil dieciséis, siendo las trece horas y diez minutos, se 

reúne de nuevo la Mesa de Contratación, habiendo sido convocados todos sus miembros, para 

proceder al examen de la documentación presentada por la licitadora que ha optado al 

PROCEDIMIENTO ABIERTO de referencia, y cuya oferta ha sido declarada como la más 

ventajosa, conforme a los criterios de adjudicación señalados en los pliegos, por lo que se 

formuló PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN a favor de la proponente núm. 2, Dª Sara Isabel 

Burguera Merino, quien ha aportado documentación acreditativa de la solvencia técnica o 

profesional y de la solvencia económica y financiera, en el sentido siguiente: 

 

A Respecto a la solvencia técnica o profesional: 

 1 Trabajos o servicios prestados en los últimos años: 
 Certificaciones de empresa de año 2005, 2008, 2009 
 Situación actual en Seguridad Social en fecha 21.01.2016 
 Informe de vida laboral a 21.01.2016 
  
 2 Descripción de medios personales, materiales e instrumentales que se compromete a 
adscribir para la realización del contrato: 
 
 Utensilios de cocina y servicios a contratar 
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 Maquinaria propia 
 Personal (trabajadores) a contratar 
 Relación de maquinaria propiedad de distribuidora de cafés, que será depositada en el 
establecimiento 
 
 El técnico municipal verbalmente señala que no consta acreditación del último contrato, 
extendido en 2015, deduciéndose que se refiere a relación laboral al servicio de empresario que 
ejerce la actividad en el mismo establecimiento de cuya licitación se trata y cuya proposición no 
fue admitida, al haberse indicado que, por ser deudor de la Administración Municipal, carecía de 
la solvencia exigida. En todo, como establecen los pliegos, habría de acreditarse que ha 
realizado trabajos o servicios relacionados con el objeto del contrato en los últimos tres años, 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente que acrediten la 
información verificada, expedida por entidad pública o semipública, relativa a la satisfacción en 
la explotación de actividad análoga en régimen equivalente de gestión, o a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario que permita que pueda ser corroborada. 
 
 B Respecto a la solvencia económica y financiera, consta informe de Intervención 
respecto a propuesta de seguro que no se ajusta a lo que se establece en los pliegos, y 
habiendo aportado documento de subrogación en póliza de seguro del actual concesionario, se 
considera que, por ser deudor de la Administración Pública, habría de requerírsele, caso de 
disponer de solvencia técnica o profesional, para que presente póliza de seguro de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales en firme por un capital asegurado de al menos el 
75% del precio del contrato, prima en vigor y compromiso de su renovación periódica o prórroga, 
que garantice el mantenimiento de cobertura durante toda la ejecución del contrato. 
 
 En consecuencia, la Mesa le conferirá, una vez emitido el informe técnico, el plazo de 
cinco días naturales para subsanar las deficiencias que respecto a la solvencia técnica o 
profesional y/o, en su caso, sobre la solvencia económica y financiera se observen en los 
pertinentes informes. 

 

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