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Expte: 265/2015/BAS 

Urbanismo: RFB/OM 

 

 

ACTA DE EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA, DECLARADA ANORMAL O DESPROPORCIONADA, EN LA LICITACIÓN 

PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE BAR CAFETERÍA 

EN EL ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL.  

 

ASISTENTES 

Presidenta: Pere J. Inglés Calaforra,  Concejal de Hacienda en sustitución de la 

Concejal delegada de servicios. 

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 25 de febrero  de dos mil dieciséis, siendo las trece horas y treinta 

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 complementaria relativa a la solvencia 

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

A Respecto a solvencia técnica o profesional, consiste en los siguientes documentos: 

- Manifestación del actual concesionario del bar cafetería sobre desempeño de labores 
de gerente y otros cometidos 

- Manifestación de compañero de trabajo (D. Juan J. Zaragozà) 
- Manifestación de otro compañero de trabajo (D.- Carlos Desco Llopis) 
- Manifestación de otro compañero de trabajo (D. Oscar Llopis Inglés) 
- Manifestación de compañera de trabajo eventual y clienta (Dª Cristina Mtz Coll) 
- Manifestación de otra compañera de trabajo (Dª Teresa Martínez Martínez) 
- Manifestación de otro compañero de trabajo eventual (D. Vicente Fortea Domínguez) 
- Manifestación de otro compañero de trabajo (D. Álvaro Martínez Lorente) 

 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 

Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana). Tel.-96-275.80.30 Fax.-96-274.37.13  
C.I.F.: P4611800F 
 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manifestación de otra compañera de trabajo (Dª Yolanda Burguera Merino) 
- Manifestación de titular del establecimiento de estanco emplazado en San Antonio de 

Benagéber (Dª Yolanda de Val Medina) 
 
 El técnico municipal informa que aporta contratos como auxiliar de cocina o cocinera, que 
no se corresponden con los tres últimos años, según la vida laboral de la Seguridad Social en 
dicho período ha estado de alta 125 días con fecha de alta 06.03.2015, por lo que no queda 
acreditada la solvencia técnica o profesional por ninguno de los medios establecidos en el pliego 
de cláusulas administrativas que rige la licitación. 
 
 B Respecto a solvencia económica y financiera, consiste en proposición de seguro. 
 
 En el informe de Intervención se expone que el documento últimamente recibido es 
“presupuesto orientativo del seguro de ZURICH SEGUROS”, con el cual no queda acreditada la 
solvencia económica y financiera que, según la cláusula 17ª de los pliegos, en el caso de 
profesionales o empresarios individuales o sujetos a régimen de autónomos, mediante 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales (póliza de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales), que cubra el 75% del precio del contrato y la 
prima en vigor correspondiente. 
 
 En consecuencia, la Mesa, atendiendo a los informes referidos y examinada la 
documentación presentada y la que ha sido complementada con posterioridad, considera que la 
proponente Dª Sara-Isabel Burguera Merino no reúne los requisitos establecidos por los pliegos 
que rigen la licitación para ser adjudicataria de la concesión demanial. 
 
 Por tanto, a la licitadora que le sucede en orden de la puntuación asignada, Dª Laura 
Ródenas Ferrer, se le conferirá el plazo máximo de diez días que se establece en los pliegos, a 
fin de que aporte documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y de la 
solvencia técnica o profesional. 
 
 En este estado se levanta la presente Acta, siendo las trece horas y cincuenta y cinco 

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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