MESA DE CONTRATACIÓN
ACTA Nº 27 (10-12-2015)
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
ASISTENTES:
PRESIDENTE: D. Luís M. Moya Conde. (PSOE)
VOCALES:
Dª. Pilar Parra Ruiz. (PSOE)
Dª. Carmen Domínguez Carballo (PSOE)
D. Antonio Delgado Contreras (PP)
D. José Luís Roldan Sánchez. (PP)
D. Sebastián Martínez Solas (IU-LV-CA)
D. Juan Ruiz Herrera (Jefe de la Sección de Infraestructuras Municipales)
Secretario General: D. Luis Gómez Merlo de la fuente
Secretaria.: Dª. Josefa León Campos (Jefa del Ngdo. de Contratación)
En la ciudad de Linares, siendo las trece horas del día diez de diciembre de de
dos mil quince, se reunieron en el Salón de Comisiones de este Ayuntamiento, sito en C/
Hernán Cortes, 24, los señores/as componentes de la Mesa, con el siguiente Orden del
Día:

2- Apertura del sobre B: “OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN” del
expediente de contratación “OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES
DE LINARES” (EXPTE. O/02/2015)
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el Sr. Delgado Contreras manifiesta
que su Grupo no está de acuerdo con este asunto puesto que no han tenido un
conocimiento previo ni de las calles donde se pretende actuar ni de los criterios
utilizados para optar por las mismas.
El Sr. Moya, dice que en la próxima Comisión Informativa de Infraestructuras se
de cuenta de las calles que están deterioradas y que sea la Comisión quién
decida en cuáles hay que actuar.
A continuación se procede a la apertura de las ofertas económicas de los
siguientes licitadores y con el siguiente resultado:
- Precio de licitación= 82.644,63 Euros
OFERTA/€
OBSERVACIONES
55.041,32 BAJA DESPROPORCIONADA
TUCITATA DE CONTRATAS, S.A.
59.000,00 BAJA DESPROPORCIONADA
ASFALTOS JAÉN, S.L.U.
75.867,77
Se observa que las empresas 1 y 2, se encuentran en baja temeraria en cuanto a
la oferta económica referida al precio de licitación, por lo que se acuerda requerir
a las citadas mercantiles que justifiquen en debida forma la valoración de la
ofertas y precisen las condiciones establecidas en el Art. 152.3 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. .
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
trece horas quince minutos, en el lugar y fecha indicados, de todo lo cual, como
Secretaria, doy fe, firmando conmigo el Sr. Presidente.
Vº. Bº.
La Secretaria,
El Presidente,
EMPRESA

HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S.A.

Fdo.: Luís M. Moya Conde.

Fdo.: Josefa León Campos
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