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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DE LOS SOBRES

«B» Y PROPOSICIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS
VENTAJOSA.

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 11 de abril de 2018, a las

13 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de

servicios de "Dirección del Museo Chao Samartín, Gestión de visita guiada al

Yacimiento y control del Patrimonio Arqueológico del Concejo de Grandas de

Salime", formada por:

— Presidente de la Mesa: D. Eustaquio Revilla Villegas.

—Vocales:

— Da. Ana Isabel González Iglesias, (Secretaria-Interventor de la Corporación).

— D. Carlos García Díaz, Concejal Grupo (PSOE)

— Da. Idima López Mesa, Portavoz Grupo (GAI).

— Da Servanda Ovide Yanes.

— D. Francisco Javier Fanjul Rubio.

— D. Ángel Sánchez Pérez.

— D. José Antonio Fernández de Córdoba Pérez. Arqueólogo del Principado de

Asturias.

— Secretario de la Mesa: D. Germán Barcia Ron.

Una vez comprobado que existe el quorum necesario, el Presidente declara abierta la

sesión.

En la sesión de la Mesa de Contratación de fecha 3 de abril de 2018, se procedió a la

apertura de los sobres «A» que contienen la documentación administrativa, y se

concedió tres días hábiles para que se subsanasen correctamente los defectos u

omisiones, a los siguienteslicitadores;

1 - Licitador: Antonio Javier Criado Martín.

2 - Licitador: María García Menéndez.

3 - Licitador: María José Bernárdez Gómez.

A continuación, visto el certificado del Secretario de la Corporación, en el que consta

que durante el plazo de 3 días hábiles, No se ha se presentado ninguna documentación

para la subsanación por parte de los citados licitadores, requerida y expresada en la

notificación.

La Mesa de Contratación rechaza las siguientes proposiciones, por no acreditar el

cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y que No presentaron ningún documento para la subsanación requerida y

expresada en la notificación.
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1 - Licitador: Antonio Javier Criado Martín.

2 - Licitador: María García Menéndez.

3 - Licitador: María José Bernárdez Gómez.

Por las causas siguientes:

1 - Licitador: Antonio Javier Criado Martín, por:

• No subsar la acreditación, por medio de certificado expedido por el

asegurador, de un seguro de indemnización por riesgos profesionales,

requisito establecido en el Pliego de Cláusulas administrativas
particulares. Clausula Sexta 3.2

• No subsanó la acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de

Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente, requisito

establecido en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares
.Clausula Sexta 1 a')

2- Licitador: María García Menéndez, por:

• No subsanar la acreditación, por medio de certificado expedido por el

asegurador, de un seguro de indemnización por riesgos profesionales,

requisito establecido en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares.

Clausula Sexta 3.2

3 - Licitador: María José Bernárdez Gómez.

• No subsanar la acreditación, por medio de certificado expedido por el

asegurador, de un seguro de indemnización por riesgos profesionales,

requisito establecido en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares.

Clausula Sexta 3.2

No habiéndose presentado ninguno de los licitadores, se procede a la apertura de los
Sobres «B».

Tras la lectura de la proposición, no observándose ningún defecto, se remite la misma a

los Servicios Técnicos para su valoración, con arreglo a los criterios y a la ponderación

establecidos en el Pliego, de la siguiente proposición admitida:

1. Licitador: Asturservicios La Productora SAL.

La Mesa de Contratación acuerda, suspender temporalmente, durante treinta minutos la

sesión, dado que solo hay una proposición a valorar, para que los Servicios Técnicos

emitan su informe de valoración y a continuación proceder a la apertura de los Sobres

«C», proposición económica.
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Reunida de nuevo la Mesa con todos sus miembros, a las trece horas y treinta minutos, y

a la vista del informe de valoración técnica que arroja el siguiente resultado:

1. Licitador: Asturservicios La Productora SAL, puntuación total: 16 puntos.

Tras la lectura de la valoración, se procede a la apertura de los Sobres «C», proposición

económica, con el siguiente resultado:

1. Licitador: Asturservicios La Productora SAL puntuación total: 50 puntos

A la vista de la valoración de los criterios cuya cuantificación es automática (Sobre

«B») y de la proposición económica, (Sobre «C»), se arroja el siguiente resultado

global:

• Licitador 1 Licitador: Asturservicios La Productora SAL; 66 puntos.

En consecuencia, la Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación al haber

obtenido la puntuación más alta, a la proposición presentada por Asturservicios La

Productora SAL.

El Presidente da por terminada la reunión a las trece horas y cincuenta minutos.

Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que

someto a la firma del Presidente y Vocales.

PRESI

Fdo.: evilla Villegas

VOCALES:

— Fdo.: Ana Isabel González Iglesias,
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— Fdo.: Carlos García Díaz,

— Fdo.: Idima López Mesa,

— Fdo.:D. Fr Javier Fanjul Rubio.

— Fdo

— Fdo. José Antonio Fernández de Córdoba Pérez.
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