CAD PROY/ LIMPIEZA EDIFICIOS/ LICITACION
CERTIF MESA CONSTRATACION S-B 28 11 2011

J. MANUEL RODRIGUEZ FUENTES, SECRETARIO DE LA MESA DE
CONTRATACION.

CERTIFICO:
Que reunidos en la Casa Consistorial, el día 28 de Noviembre de 2011 a las 12:30
horas, previa convocatoria del día 23 de noviembre de 2011 queda constituida la Mesa de
Contratación al efecto de apertura del sobre (B) Documentación Administrativa
presentadas, por lo licitadores a la adjudicación del Contrato del Servicio de “LIMPIEZA
INTERIOR DE DE EDIFICIOS MUNICIPALES”
Comenzado el acto, se da cuenta de las solicitudes presentadas por los
licitadores a tomar parte en el concurso, conforme con lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas aprobado, que regula la licitación y que son los siguientes:
Nº

REGISTRO

EMPRESAS LICITADORAS PRESENTADAS

1

7615 ELANCON BUILDING S.L.

2

7638 DIAZ BEL S.L.

3

7639 SERVICIO ALTA LIMIEZA

4

7657 PROTECCION SALUD PUBLICA S.L. (PROSAL)

5

7664 JUAN SIMON TORRES

Calificada la documentación de cada uno de los licitadores, la Mesa de
contratación por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar admitidos a la licitación las empresas siguientes:
ELANCON BUILDING S.L.
SEGUNDO.- Requerir a los licitadores siguientes: DIAZ BEL S.L.; SERVICIO DE
ALTA LIMPIEZA; PROSAL y JUAN SIMON TORRES, para que en el plazo
improrrogable de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente de la remisión de
la documentación por Tele-Fax, puedan aportar los documentos que en cada caso se
especifiquen, pudiendo completar la documentación administrativa requerida en el
Pliego que regula la adjudicación del Concurso. El requerimiento se hará por Tele-Fax
y enviando la documentación original por correo ordinario.
TERCERO.- Convocar a la Mesa de Contratación para proceder con la
continuación de la valoración de la documentación administrativa requerida a los
licitadores y seguir con el procedimiento, para el próximo lunes día 5 de diciembre, a
las 11,00 horas.
CUARTO.- Convocar a la Mesa de Contratación, a los Licitadores interesados
al acto público de apertura del sobre (C) y Sobre (A), que contiene la oferta
económica, para el próximo lunes día 5 de diciembre de 2011 a las 13,00 Hs., acto
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que se celebrada en el salón de plenos de la Casa Consistorial, ubicada en la Pz. Del
Castillo Nº 1 de Carboneras.
QUINTO.- Publicar certificación de este acto celebrado por la Mesa de
contratación en la página Perfil del contratante del Ayuntamiento de Carboneras
www.ayuntamientocarboneras.es, a los efectos de convocatoria y de los que sean
procedentes.
Y para que conste a los efectos que procedan expido el presente, con el VºBº del
concejal Delegado de Servicios Urbanos,
en Carboneras a veintinueve de
noviembre de dos mil once.

VºBº EL CONCEJAL DELEGADO

Fdo.: José Gómez Lozano
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