
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO  DE 2018 POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
CONSTITUÍDA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA REPOSICIÓN DEL TAPIZ DE
CÉSPED  ARTIFICIAL  EN  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  SAN  SEBASTIÁN,  MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

En El Viso del Alcor, a veintidós de junio  de dos mil dieciocho  siendo las nueve horas y cuarenta y
tres minutos  se reúnen en la  Sala de Reuniones de la Alcaldía-Presidencia, los señores que más abajo se
relacionan al objeto de celebrar  sesión  de la Mesa de Contratación constituida para la adjudicación del
contrato  para la reposición del  tapiz  de césped artificial  en las instalaciones deportivas San Sebastían,
mediante procedimiento abierto simplificado.

A este acto asisten los siguientes señores:

Presidente: 

Don Juan Jiménez Martínez (Primer Teniente de Alcalde)

Vocales:
Doña Elisa Prados Pérez (Secretaria General de la Corporación).
Don Rafael Galán Rodríguez (Interventor de la Corporación)
Don Miguel Ángel Hernández Oliva (Arquitecto Técnico Municipal).

Secretario: Don José Antonio Díaz Díaz (Técnico de la Secretaría General).

Habiendo justificado la inasistencia a la sesión la vocal doña Rosario Eugenia León Prada, asiste a la sesión
el interventor interino don Rafael Galán Rodríguez. 
No asiste a la sesión, sin que conste justificación alguna, el vocal don José Antonio Morillo Buzón. 

Constituyendo los señores reunidos quórum suficiente para la celebración de este acto, por la Presidencia
se declara abierta la sesión. Seguidamente por la Presidencia se ordena la apertura de la sesión pública
efectuando el secretario de la Mesa de Contratación llamamiento público de la sesión. 
A la sesión pública asisten los representantes de la UTE GYDESUR-MARACANA, don Diego López Prada y
don Manuel Jiménez Bonilla. 

Por el Secretario de la Mesa se informa que han concurrido a la licitación las siguientes entidades: 

OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, SL.
BADOSPORT Y CONTRATAS, SL
UTE GYDESUR-MARACANÁ.

Por el Secretario de la Mesa de  Contratación, se procede a la apertura de los sobres siguiendo el orden de
presentación  de  ofertas  en  el  Registro  General  de  Documentos  del  Ayuntamiento  y  con  el  siguiente
resultado: 

1º.- Examen de los requisitos previos:

- Todas las ofertas presentadas cumplen los requisitos previos exigidos para participar en la licitación, por lo
que todas ellas son admitidas a la licitación.

2º.- Determinación de la oferta que presenta la mejor relación calidad-precio:

Seguidamente la Mesa de Contratación procedió a analizar la mejor relación calidad-precio en relación con
las ofertas presentadas, y obteniéndose el siguiente el resultado que figura en el documento que se adjunta
a este acta.

A la vista de lo indicado, la Mesa de Contratación, por unanimidad, propuso la adjudicación en favor de la
UTE GYDESUR-MARACANÁ,  ya que  la  oferta  presentada  por  esta  entidad presenta  la  mejor  relación
calidad-precio. 
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Y no habiendo más asuntos de los que tratar se dio por finalizada la sesión  de la Mesa de Contratación
siendo las diez horas y quince minutos.

De todo lo tratado se extiende la presente acta de cuyo contenido como secretario de la Mesa doy fe, en el
lugar y fecha indicados.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO DE LA 

Juan Jiménez Martínez Fdo: José Antonio Díaz Díaz.
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