
 
GEX: 4127/2020 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL LICITADOR PROPUESTO 

COMO ADJUDICATARIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 150.2 

LCSP. 
 

En Castro del Río a 25 de enero de 2021, siendo las 13:30 horas, en segunda convocatoria por 

falta de quórum en primera, se constituyó, en acto público, la Mesa de Contratación, compuesta 

en la forma que a continuación se señala, para proceder a dar audiencia para la revisión de la 

documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario para el contrato de 

obras para la ejecución de una instalación de energía solar fotovoltaica conectada a red para 

autoconsumo y equipo de monitorización específico en el Centro de Iniciativa empresarial de 

Castro del Rio. 

 

PRESIDENTE. Ana Rosa Ruz Carpio (Teniente de alcalde /presidenta) 
VOCALES. Lázaro José Bello Jiménez (Interventor municipal) 
Soledad Bravo Melgar (Secretaria general ayuntamiento) 
Antonio José Millán Elías (Arquitecto técnico municipal) 
SECRETARIO. José Antonio García Recio (Administrativo) 
 

 

En primer lugar, vista la documentación aportada en tiempo y forma, por la empresa Leuk 

Soluciones Energéticas SL, se procedió a verificar la documentación que se recoge en el pliego 

de las cláusulas administrativas particulares cláusula 17 del PCAP, comprobándose que la 

misma es correcta. 
 

 

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

 

1º.- Proponer la adjudicación a favor de LEUK SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.L. con CIF 

B56000525. 

 

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 13:45 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. 
 

 

En Castro del Río, fechado y firmado electrónicamente. 
La Presidenta                                                El Secretario 

 

 

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por El A. Administrativo GARCIA RECIO JOSE ANTONIO el 27/1/2021

Firmado por La Tte. Alcade RUZ CARPIO ANA ROSA el 27/1/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio
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