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Acta de la Mesa de Contratación Exp. 3909/2020. Propuesta de adjudicación.
Acta de la Mesa de Contratación del procedimiento convocado por este
Ayuntamiento para la adjudicación del contrato de “Suministro de un camión con caja
abierta para los servicios municipales del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia”.
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PRESIDENTE:
VOCALES:

SECRETARIO:

D. José Antonio Oliver Legaz
D. Diego Jesús Martínez Mayordomo
D. Juan Manuel Jiménez Fernández
Dª Antonia Esparza Serrano
D. Pedro Antonio Martínez García
D. Ángel J. Megías Roca
D. Carlos Prieto Franco

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.fuentealamo.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30021

En reunión realizada a través de la APLICACIÓN WBEX, así como de la
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, siendo las diez horas cuarenta y
dos minutos del día tres de diciembre de dos mil veinte, se constituyó la Mesa de
Contratación, compuesta en la forma precedentemente indicada para proceder, en
primer lugar, a comprobar la documentación aportada por el licitador que fue
requerido para subsanar los defectos u omisiones detectados en la sesión de esta
Mesa celebrada el pasado día 20 de noviembre.
Por parte del Sr. Secretario se hace constar que finalizado el plazo conferido a
la Mercantil Talleres Hermanos Vidal, S.C. para la subsanación de defectos referida,
dicha Mercantil no ha aportado documentación alguna.
A su vista, la Mesa de Contratación acuerda excluir del procedimiento a la
Mercantil Hermanos Vidal, S.C., al no subsanar los reparos detectados por esta
Mesa en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2020.
Acto seguido y de conformidad con lo establecido en la Cláusula 15ª del
Pliego de Administrativas que rige el procedimiento, se procede a la apertura del
archivo electrónico que ha de contener la proposición económica del único licitador
admitido, dando el siguiente resultado:
TRANSTEL, S.A., se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato por el
importe de 44.390 euros y 9.321,90 euros correspondientes al I.V.A.
A la vista de lo actuado, la Mesa de Contratación acuerda formular al Órgano
de Contratación tal y como establece el art 150 de la LCSP y la referida Cláusula 15ª
del PCAP, propuesta de adjudicación del contrato de “Suministro de un camión con
caja abierta para los servicios municipales del Ayuntamiento de Fuente Álamo de
Murcia”, a favor de la Mercantil Transtel, S.A., por el importe de 44.390 euros y
9.321,90 euros correspondientes al I.V.A.
En este estado y siendo las diez horas cuarenta y ocho minutos, se levanta la
reunión, extendiéndose la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de
Contratación, de lo que, como Secretario, certifico.
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