
ACTA  DE CONSTITUCIÓN  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  Y

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 23 de noviembre
de 2017 a las 12:00 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación
del contrato de servicios de limpieza de edificios y dependencias municipales, formada
por los siguientes:

— La Alcaldesa Presidenta de la Corporación, que actúa como Presidente de la
Mesa.

— Dña. Catalina González Martín, Vocal (Secretaria - Interventora Acctal. de la
Corporación).

— D. Juan Antonio Jiménez Godoy, Vocal.

— D. Juan Miguel Guerrero Brito, Vocal.

— D. José Augusto de Vega Jiménez, Vocal.

— Dña. María Ángeles Rastrojo Orta, que actuará como Secretaria de la Mesa.

Tras la constitución de la Mesa, la Secretaria de la Mesa procede al recuento
de  las  proposiciones  presentadas  y  a  su  confrontación  con  los  asientos  del  libro
registro,  comunicando al  público  el  número de proposiciones recibidas  en forma y
plazo, fuera de plazo y el nombre de los licitadores. Se invita a los interesados para
que puedan comprobar los sobres presentados.

A  continuación,  se  procede  a  la  calificación  previa  de  los  documentos
presentados en tiempo y forma, ordenando la Presidente la apertura de los sobres «A»
que hacen referencia a la documentación administrativa, con exclusión de los relativos
a la oferta económica.



La  Presidente  acuerda  proceder  a  examinar  formalmente  la  documentación
presentada, dando fe el Secretario de la relación de documentos que figuran.

La Mesa de Contratación declara admitidas las siguientes proposiciones:

1. N.º de registro de entrada: 1106-10/11/2017. Empresa: D. PEDRO PONCE 
LIMÓN.

2. N.º de registro de entrada: 1128-15/11/2017. Empresa: S&T, SAYTRA, 
SERVICIOS INTEGRALES.

3. N.º de registro de entrada: 1133-15/11/2017. Empresa: D. JOSÉ 
FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ.

4. N.º de registro de entrada: 1139-16/11/2017. Empresa: DÑA. SEBASTIANA 
AGUSTIÑO DOMÍNGUEZ.

Antes  de  proceder  a  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas,  la
Presidente invita a los asistentes a que manifiesten cualquier duda, que será aclarada
por la Mesa. No habiéndose formulado ninguna reclamación, se procede a la apertura
del sobre «B» (proposiciones económicas), con el siguiente resultado:

1. D. PEDRO PONCE LIMÓN. Precio 11.090,25 €, más 2.328,95 € de IVA.

2.  S&T,  SAYTRA,  SERVICIOS  INTEGRALES.  Precio  11.500,00  €,  más
2.415,00 € de IVA.

3.  D.  JOSÉ  FRANCISCO  GARCÍA  MARTÍNEZ.  Precio  11.399,76  €,  más
2.393,95 € de IVA. Haciéndose constar en este licitador, que la proposición presentada
lo es con carácter mensual, considerando la mesa que el tipo ofertado es el resultante
de multiplicar los importes expresados en la oferta presentada por 12 mensualidades

4. DÑA.  SEBASTIANA AGUSTIÑO  DOMÍNGUEZ.  Precio  10.800,00  €,  más
2.268,00 € de IVA.



En  el  expediente  quedan  todas  las  proposiciones  presentadas,  tanto  las
admitidas como las rechazadas.

La  Mesa  propone  al  órgano  de  contratación  la  adjudicación  a  favor  de  la
empresa  DÑA.  SEBASTIANA  AGUSTIÑO  DOMÍNGUEZ  (NIF  nº  48.928.363-A),
siendo la oferta económicamente más ventajosa por considerarse el precio más bajo.

La Presidente da por terminada la reunión a las 12:40 horas. Y para que quede
constancia de lo tratado, yo, la Secretaria de la Mesa, redacto el presente Acta que
someto a la firma de la Presidente y Vocales.


