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Ayuntamiento de San Javier
Plaza España,

3

30730 SAN JAVIER (Murciaì
Telf, 968 57 37 00 - Fax 968 19 0l 98

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRÄTACIÓN
ASUNTO
Apertura de los sobres que contienen la documentación coffespondiente
a los criterios evaluables mediante un juicio de valor
Contratación de la explotación del servicio de cafetería del Polideportivo
Municipal de San Javier
Procedimiento abierto
ASISTENTES
Presidenta:
Vocales:

Secretario

Dña. María Teresa Foncuberta Hidalgo
D. Alberto Nieto Meca
D. Javier Gracia Navarro.
D. María José Izquierdo Galindo
D. David GarcíaCarreño

San Javier, 2 de abril de 2018

Siendo las 11 horas y 19 minutos, se constituye la Mesa de Contratación,
la forma precedentemente señalada, para proceder a la apertura de los
sobres que contienen la documentación correspondiente a los criterios evaluables
mediante un juicio de valor, presentada por los licitadores que han optado al
procedimiento abierto, tramitado por este Ayuntamiento, para la contratación de la
explotación del servicio de cafetería del Polideportivo Municipal de San Javier, que fueron
compuesta en

los siguientes:

1.

2.

Miguel Ángel Sánchez Martínez.
Pedro Juan Vera García, S.L.

En primer lugar, se comprueba que la Mesa de Contratación, en sesión de fecha 14 de
marzo de 2018, con ocasión de la calificación de la documentación administrativa
presentada por los licitadores, adoptó el acuerdo de proponer al órgano de contratación
que se admita a ambos licitadores, puesto que presentaron la declaración responsable
válidamente firmada, indicando que cumplen las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración.
Posteriormente, tras comprobar la inasistencia de posibles interesados, se realiza
la apertura del sobre que contiene la documentación correspondiente a criterios
evaluables mediante un juicio de valor (sobre 2), de los licitadores que presentaron oferta
y fueron admitidos y que ofrece el siguiente resultado:

Don Miguel Ángel Sánchez Martínez, presenta documentos descriptivos del
servicio como son la rebaja en los precios, régimen de horario, servicios de comedor,
mobiliario y menaje, y mejora en el servicio.
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Pedro Juan Vera García, S.L., presenta varios documentos descriptivos del
servicio, como son rebaja en los precios, régimen de horario, mobiliario, maquinaria y
menaje a aportaq mejora en el servicio, y composición menú del día.
A la vista de lo actuado, y a propuesta de la Presidenta, la Mesa de Contratación,
por unanimidad de sus miembros, adopta el acuerdo de solicitar a los Servicios Técnicos
Municipales, según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
que informen sobre las ofertas presentadas y admitidas, para la valoración y evaluación,
en su caso, de las mismas según el baremo contenido en el citado pliego, (cláusula 5"B) y
si dichas ofertas cumplen con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige
el procedimiento. Unavez emitido el informe, se someterá a conocimiento de la Mesa de
Contratación, paîa que ésta, en nuevo acto, si procede, convoque a los licitadores a la
apertura del sobre que contiene la documentación correspondiente a criterios evaluables
de forma automática mediante fórmulas (sobre 3).
Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo
las 11 horas y 32 minutos del día de la fecha, de lo que, como Secretario, CERTIFICO.
¡)

