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ACTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MESA DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO DE “REFORMA Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL”
(APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA)

MESA DE CONTRATACIÓN:
PRESIDENTE: D. JOSE MANUEL TERES AZCONA
VOCAL: Dª MARIA DOLORES MARIN MONASTERIO
D. DOMINGO ESPARZA ALCALDE
D. JOSE RAMON GURREA SAENZ
SECRETARIA: FLOR LAPARTE RODRIGUEZ

1º.- Se procede por el Sr. Presidente de la Mesa a la lectura del acta correspondiente a la calificación de la
documentación técnica, se informa a los asistentes del número de proposiciones recibidas.
2º.- Antes de proceder a la apertura de los sobres se pregunta si alguno de los asistentes desea realizar alguna
manifestación sin que se produzca intervención alguna; dando ocasión a los interesados para que puedan
comprobar que el sobre que contiene la oferta se encuentran en la mesa y en idénticas condiciones en que fue
entregado.
3º.- Se procede a la apertura de los sobres (Nº 3) que contienen la documentación correspondiente a la proposición
económica con el siguiente resultado:
OFERTA
LICITADOR
ECONOMICA
SPORT EQUIPALIA, SL
141.815,09 €
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES , SA (OPSA)
139.989,86 €
MONDO IBERICA SA
138.272,89 €

Siendo las 13:20 horas, el Presidente da por finalizada la reunión, procediéndose a la unión al expediente
de la proposición cuya apertura ha sido realizada. Y yo la Secretaria, consigno la presente acta, la cual leo en voz
alta y someto a la firma del Presidente y vocales de la Mesa de Contratación presentes. Y doy fe.
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En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Andosilla, se celebró el día 22 de MARZO de 2017, reunión de los
miembros de la Mesa de contratación correspondiente a la contratación de la obra que se cita “ut supra” con la
asistencia de los miembros que se consignan, actuando como secretario el titular de la Mesa y existiendo quórum
suficiente, el Sr. Presidente abrió la reunión en la que se adoptaron los siguientes acuerdos:

