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Asunto:  LICITACIÓN  PARA  LAS  ACTUACIONES  INCLUIDAS  EN  EL

PROYECTO DE EJECUCIÓN Y MONTAJE DE COMPLEJO MULTIJUEGOS

EN FORMA DE GALEÓN Y ADECUACIÓN DE PAVIMENTO DEL PARQUE

INFANTIL DE CALLE LOS MOLINOS DE CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN APERTURA DE SOBRES

En Castro del Río a 14/10/2021, siendo las 08:30 horas en primera convocatoria,
se constituyó, en acto público, la Mesa de Contratación, compuesta en la forma
que a continuación se señala, para proceder a valorar el sobre B del proceso de
licitación  contratación  para  la ACTUACIONES  INCLUIDAS  EN  EL
PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  Y  MONTAJE  DE  COMPLEJO
MULTIJUEGOS  EN  FORMA  DE  GALEÓN  Y  ADECUACIÓN  DE
PAVIMENTO DEL PARQUE INFANTIL DE CALLE LOS MOLINOS DE
CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA) y, en su caso proceder a abrir y valorar el
sobre C

Presidenta: María de los Ángeles Luque Millán
Vocal  asesoramiento  jurídico:  Ángela  Garrido  Fernández,  Vicesecretaria
General del Ayuntamiento o persona en quien delegue
Vocal interventor: Lázaro Bello Jiménez, Interventor General del Ayuntamiento
o persona en quien delegue
Vocal : Antonio José Millán Elías Arquitecto Técnico Municipal 
Vocal : Ana Rosa Ruz Carpio, Tercera Teniente de Alcalde
Secretario: Jose Antonio García Recio auxiliar administrativo del Ayuntamiento

Asiste como asesor de la mesa Don Jorge Forne León, redactor del  proyecto
objeto de la licitación.
Informe del Sr Asesor de la mesa, Don Jorge Forne León de fecha 14/10/2021
“La Mesa de Contratación da traslado de la documentación aportada por las empresas licitadoras que
han cumplimentado la totalidad de requisitos exigidos en el Sobre A y que por lo tanto tienen opción a
continuar  en  el  procedimiento  de  licitación  mediante  la  apertura  del  Sobre  B,  siendo  en  este  caso
aportada  únicamente  documentación  respecto  la  empresa  GESTIÓN  Y  MULTISERVICIOS
AMBIENTALES S.L.
Examinada la documentación se desprende lo que sigue:
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1. Oferta técnica.

De la calidad del diseño, la variedad de juegos y la formalización de un conjunto global con todos ellos, 
así como de la calidad del tratamiento de integración con el entorno, se propone la siguiente puntuación,
debida cuenta de ser la única empresa que concurre en el procedimiento:

• Plano de Planta y distribución: 15 puntos.

• Justificación de integración con el entorno y calidad del diseño y renderizado explicativo: 10 puntos.

2. Calidad y funcionalidad.

Sobre el número de actividades propuestas en el complejo multijuegos, el número y variedad de 
ejercicios,la tipología de los materiales utilizados, su durabilidad y en consecuencia su vida útil y su 
menor mantenimiento, se propone la siguiente puntuación de la documentación aportada:

• Durabilidad de materiales: 10 puntos.

• Actividades y ejercicios a desarrollar: 10 puntos.

C. CONCLUSIÓN

Del examen de la documentación aportada, y el cumplimiento de las medidas proyectadas en la 
licitación,se propone en conclusión que el apartado de criterios evaluables mediante juicio de valor 
(SOBRE B) sea puntuado con un total de 45 PUNTOS“

La mesa acepta el informe emitido otorgando una puntuación de 45 puntos a la
empresa  GESTIÓN Y MULTISERVICIOS AMBIENTALES S.L.  CON NIF
B14525133

Concluido el acto, por la presidencia de la mesa se levantó la sesión, siendo las
08:55h del día de su comienzo, extendiéndose la presente acta que, una vez leída,
es firmada por todos los miembros de la mesa de Contratación, de lo que, como
Secretario, certifico.

En Castro del Río, fechado y firmado electrónicamente.
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