Expte: 4075/2021
Procedimiento: Licitación del contrato de concesión del servicio de quiosco de la piscina
municipal.
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
En Castro del Río a 21 de junio de 2021, siendo las 10:30 horas en segunda
convocatoria, se constituyó, en acto público, la Mesa de Contratación, compuesta en la forma
que a continuación se señala, para proceder a la apertura para la apertura del sobre A y en su
caso la apertura de los sobres B y C en acto público en las dependencias de este Ayuntamiento.
Presidenta: Mª. Ángeles Luque Millán (Teniente de alcalde)
Vocales:
Lázaro Bello Jiménez (Interventor General del Ayuntamiento)

Soledad Bravo Melgar (Secretaria Ayuntamiento)
Antonio José Millán Elías (Arquitecto técnico municipal)
Secretario: Domingo José Poyato Cubero (Administrativo)
Asesores:
Jorge Forné León (Arquitecto municipal)
Cristina Fernández Abras, (Arquitecta técnica)
Existiendo quórum, en primer lugar, se procedió a la apertura del sobre A,
documentación administrativa. Conforme al Pliego de cláusulas administrativas particulares se
exigía:
“a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración.”
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Se abre el sobre A de la ÚNICA empresa presentada:
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Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://sede.eprinsa.es/castrodelrio
Firmado por La Concejal LUQUE MILLAN MARIA ANGELES el 24/6/2021
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QUIOSCO CUMA con CIF E06872196;
Por parte de los miembros de la mesa se verifica que ha entregado toda la
documentación necesaria.
No se presenta sobre C por lo que se procede a la apertura del sobre B.

EMPRESA
QUIOSCO CUMA

CIF

E06872196

Siendo la oferta económica presentada por Quiosco Cuma, de 700 euros:
A resultas de todo lo cual, la Mesa de Contratación acordó, elevar al órgano de
contratación los siguientes acuerdos:

Primero.- Proponer la adjudicación provisional del contrato de concesión a favor de
QUIOSCO CUMA CIF E06872196
EMPRESA
QUIOSCO CUMA

E06872196

CIF

PROPUESTA ECONÓMICA
700,00€

Segundo.- Requerir la documentación a QUIOSCO CUMA según lo dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, cláusula 26.
Concluido el acto, por la presidencia de la mesa se levantó la sesión, siendo las 11:00
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.
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La Presidenta

El Secretario
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