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Expte: 265/2015/BAS 

Urbanismo: RFB/OM 

 

 

ACTA I 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 de Servicios 

Vocales:  

� Rafael García Maties, Secretario  General del Ayuntamiento. 

� Pedro Sáiz Salvador,  Interventor del Ayuntamiento. 

� Ricardo Triviño Vázquez, Ingeniero Municipal. 

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

contratación. 

 

En L’Eliana, a 21 de diciembre  de dos mil quince, siendo las trece horas  y  treinta y 

cinco minutos, se constituye 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 durante el plazo correspondiente se han 

presentado CUATRO PROPOSICIONES.  

           Procediéndose a continuación al examen de la documentación presentada:  

Licitadores: 

1.- Dª Laura Ródenas Ferrer. 

2.- Dª Sara Isabel Burguera Merino. 

3.- D. Aurelio López Muñoz.  

4.- Dª. Adriana Mihalache Chirpac. 

La Mesa, al tener constancia de que el proponente núm. 3 es deudor a la Hacienda de 

esta Entidad Local,  por unanimidad acuerda concederle a D. Aurelio López Muñoz un plazo 

para acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesional, por -------- 
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cualquiera de los medios que se indican en la ley y se recogen en los pliegos que rigen la 

presente licitación. 

 

 A tal fin, se requerirá al proponente, D. Aurelio López Muñoz, a fin de que con 

anterioridad al día 28 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas, aporte documentación 

acreditativa de la solvencia económica y financiera y, en especial, de la solvencia técnica o 

profesional, al haber de acreditar mediante certificado expedido por entidad competente los 

trabajos relacionados con el objeto del contrato, realizados en los últimos tres años, indicándose 

la satisfacción en la explotación de la actividad en régimen equivalente de gestión o, a falta de 

este certificado, mediante una declaración del empresario que permita que pueda ser 

corroborada. Evidentemente, por ser deudor de esta Entidad Local, no podrá serle expedida 

certificación a satisfacción referente a la concesión de que ha venido haciendo uso y causante 

de la deuda impagada. 

 

En este estado se levanta la presente Acta a las trece horas y cuarenta y cinco minutos que, tras 

su lectura, y sin formularse alegaciones de ninguna índole, firman los miembros de la Mesa de 

Contratación, de lo que, como Secretario, certifico. 

 

LA  PRESIDENTA                                 EL   SECRETARIO                                  LOS VOCALES 
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