CADPROY/ ZV EL LOMETICO/ LICITACION
CERTIFICADO ACTA APERTURA SOBRE 2

JOAQUIN
GONZLAEZ
BELMONTE,
AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS (Almería)

SECRETARIO

ACCTAL.

DEL

CERTIFICO:
Que reunida en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, el día 04 de septiembre de 2.012 a
las 12:00 horas, previa convocatoria del día 27 de agosto de 2.012 y constituida la Mesa de Contratación , al
efecto de apertura del sobre Nº 2 de las ofertas presentadas para el Contrato de Obras REGENERACION Y
ADECUACION ZONA VERDE EL LOMETICO, se dio cuenta de la subsanación de deficiencias
presentadas por SOLIA INGENIERIA YMEDIO AMBIENTE S.L, CONSTRUCCIONES CARCELEN Y SIMON
S.L., PRAEVENIO S.L., ESTRCUTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE S.L., CONSTRUCCIONES LOS
BARQUICOS S.L. y JUAN SIMON TORRES, y una vez comprobada la documentación de estos y a la vista
de los mismos y de lo actuado, la Mesa de Contratación por unanimidad de los asistentes ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar admitidas las ofertas presentadas por todos los licitadores con indicación de
los datos contenidos y ofertados según lo establecido en la Cláusula Decimotercera del Pliego de Cláusulas
que regula la adjudicación, por tener completa la documentación requerida en el Pliego que regula el
Concurso.
SEGUNDO.- Seguidamente se procede a la apertura del Sobre Nº 2 que contiene la documentación
correspondiente a las propuestas de Mejoras del concurso, de todas las cuales se va dando cuenta a la
Mesa de Contratación.
TERCERO.- Someter el contenido de las Mejoras presentadas por todos los licitadores a la
valoración técnica correspondiente para su puntuación.
CUARTO.- Convocar a la Mesa de Contratación, al acto público de apertura del Sobre Nº 3 de la
Oferta Económica, para el próximo viernes día 14 de septiembre a las 12,00 Hs., que tendrá lugar en el
Salón de Plenos de este Ayuntamiento, Pz. Del Castillo Nº 1, 04140 CARBONERAS (Almería), sirviendo
como convocatoria la publicación del Acta de la Mesa de Contratación correspondiente, a través del página
del Perfil del Contratante, conforme determina la Cláusula 1ª. del Pliego de Cláusulas Administrativas que
regula esta contratación.
Y para que conste donde proceda, a los efectos oportunos, expido el presente, con el VºBº, del Sr.
Alcalde, en Carboneras, a cinco de septiembre de dos mil doce.

VºBº EL ALCALDE

Fdo.: Salvador Hernández Hernánadez
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