ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. EXPEDIENTE 5/2021
Fecha y hora de celebración
Siendo el día 5 de Mayo de 2021, a las 12.00 horas
Lugar de celebración
DESPACHO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO (PLANTA PRIMERA)
Asistentes

Alcalde de la Corporación, D. Daniel Reina Ureña.
Secretaria de la Corporación: Dª Elena Gómez Lozano
Interventor de la Corporación: D. Aurelio Sánchez Ciudad.
Secretaria de la mesa.: Dª Consuelo Pérez Ruiz.
Orden del día

La Mesa de Contratación se constituye tras la finalización del plazo de presentación de las
proposiciones, y procede a la apertura del [Archivos electrónico] «A» "Documentación
Administrativa" y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
Se ha presentado la siguiente proposición:
ÚNICA: D. José María Martín Fernández, en nombre y representación José María Martín
Moreno e Hijos, C.B, con CIF nº E13416169
Del examen de la documentación, se arroja el siguiente resultado: Calificar en sentido
favorable la documentación presentada, de conformidad con el Pliego, no requiriendo ningún
tipo de subsanación, siendo ADMITIDO a la licitación.

Posteriormente, se procede al acto de apertura del [Archivo electrónico] «B» "Proposición
Económica y criterios evaluables automáticamente", acto público que se efectúa con arreglo al
siguiente procedimiento:
Por el Sr. Presidente se procede a la apertura del Sobres «B» "Proposición económica y de
criterios de evaluación automática" del licitador que ha obtenido una calificación favorable y
emite una evaluación mediante la aplicación de los criterios de adjudicación automáticos que
figuran en el pliego, arrojándose el siguiente resultado:
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José María Martín

4.700 euros / 95 Puntos

5 meses/ 5 Puntos

100 Puntos

Moreno e Hijos, C.B

A la vista de los resultados obtenidos, la Mesa formula por unanimidad,

propuesta de

adjudicación a favor de la entidad: José María Martín Moreno e Hijos, C.B

Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente
conformidad

SECRETARIA

y vocales, que firman de

PRESIDENTE
VOCALES

