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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

APERTURA DE SOBRES B 

 

 En Castro del Río a 30 de Julio de 2.020, siendo las 13:10 horas, se constituyó, 

en acto público, la Mesa de Contratación, compuesta en la forma que a continuación se 

señala, para proceder a la valoración de las ofertas presentadas por las empresas que han 

participado en el procedimiento abierto tramitación urgente para la contratación de los 

materiales de fontanería y alcantarillado, para la obra incluida en el programa 

PFEA/2019, denominada “Adecuación de la Calle Huertezuela II ” de Castro del Río, 

GEX 2125/2020. 

 

PRESIDENTE. Ana Rosa Ruz Carpio (Presidenta) 

 

VOCALES.  Lázaro José Bello Jiménez (Interventor municipal) 

   Soledad Bravo Melgar (Secretaria general ayuntamiento) 

   Jorge Forne León (Arquitecto municipal) 

 

SECRETARIO. Antonio García Recio (Auxiliar Administrativo) 

 

Por orden de la Presidenta, se procedió a la apertura de los sobres presentados. En 

primer lugar, se procedió a la apertura de los sobres B, al objeto que comprobar los 

requisitos administrativos, comprobando que la documentación exigida en los mismos 

estaba completa, por lo que, la Mesa de Contratación, acordó admitir a trámite todas las 

ofertas presentadas por los licitadores que se relacionan:  

 

NIF EMPRESA 

B14962203 TUBERÍAS VALVULAS DEL SUR 

 

A resultas de todo lo cual, la Mesa de Contratación ACORDÓ: 

 

1º.- Proponer la adjudicación a favor de TUBERÍAS VALVULAS DEL SUR, por ser la 

oferta que se estima más ventajosa. 

2º.- Elevar el Acta al órgano de contratación para que proceda, en su caso, a la 

adjudicación del contrato. 

 

 

Concluido el acto, por la presidencia de la mesa se levantó la sesión, siendo las 13:25 

horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente acta que, una vez leída, es 

firmada por la presidencia de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, 

certifico. 

  

DOCUMENTO FECHADO Y FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 El Presidente       El Secretario 
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Firmado por El Adtvo. Tesoreria GARCIA ELIAS ANTONIO el 3/8/2020

Firmado por La Tte. Alcade RUZ CARPIO ANA ROSA el 3/8/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
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