AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE
MURCIA
Plaza de la Constitución, 1

Acta de apertura de sobres C (oferta económica) del procedimiento convocado
por este Ayuntamiento para la adjudicación del contrato de “Arrendamiento de las
instalaciones de cafetería-bar ubicadas en el Centro Socio-Cultural de Los Cánovas”.
ASISTENTES:
Presidente: D. Emilio Ramón Cabrera Pareja
Vocales:
D. Ángel J. Megías Roca
Dª Mª Carmen Díaz García
D. Pedro Antonio Martínez García
D. José Antonio Oliver Legaz
Secretario: D. Carlos Prieto Franco
En el Edificio de Usos Múltiples Municipal de Fuente Álamo de Murcia, siendo
las doce horas diez minutos del día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se
constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma precedentemente
indicada, para proceder en primer lugar, a dar a conocer las puntuaciones otorgadas
en el acto de apertura del sobre B) de las licitadoras presentadas y admitidas al
procedimiento convocado por este Ayuntamiento para la adjudicación del contrato de
“Arrendamiento de las instalaciones de cafetería-bar ubicadas en el Centro
Socio-Cultural de Los Cánovas”.
La Mesa de Contratación, tras la valoración efectuada en dicho acto, acuerda
otorgarles las siguientes puntuaciones:
- Josefina García Amador, 23 puntos.
- Inés María Serrano Egea, 16 puntos.
Seguidamente por parte del Secretario de la Mesa se procede a la apertura de
los sobre C) de las licitadoras indicadas, resultando lo siguiente:
- Josefina García Amador, se compromete a arrendar el inmueble en el precio
de 3.601 euros anuales, más los impuestos correspondientes, pagaderos
mensualmente de forma prorrateada.
- Inés María Serrano Egea, se compromete a arrendar el inmueble en el precio
de 3.350 euros anuales, más los impuestos correspondientes, pagaderos
mensualmente de forma prorrateada.
A la vista de dichas ofertas y de conformidad con la Cláusula 8ª del Pliego de
Administrativas que rige en el procedimiento, la Mesa de Contratación acuerda
otorgarles las siguientes puntuaciones:
- Josefina García Amador, 60 puntos.
- Inés María Serrano Egea, 0 puntos.
Finalmente se procede a la suma de los puntos obtenidos por cada una de las
licitadoras en las dos fases del procedimiento, memoria de gestión del servicio y
canon ofertado, resultando lo siguiente:
1.- Josefina García Amador, 83 puntos.
2.- Inés María Serrano Egea, 16 puntos.
A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda, de conformidad con
la Cláusula 12ª del Pliego de Administrativas, realizar propuesta de adjudicación del
contrato de “Arrendamiento de las instalaciones de cafetería-bar ubicadas en el
Centro Socio-Cultural de Los Cánovas”, a favor de doña Josefina García Amador, en
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el canon anual de 3.601 euros, más los impuestos correspondientes, pagaderos
mensualmente de forma prorrateada y de conformidad con la memoria de gestión del
servicio aportada por dicha licitadora.

En este estado y siendo las doce horas veinticinco minutos, se levanta la
presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que, como
Secretario, certifico.

