AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
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Acta de la Mesa de Contratación del procedimiento convocado por este Ayuntamiento
para la adjudicación del contrato de obras de “Construcción de un aparcamiento con
cubierta vegetada en Plaza del Edificio Administrativo del Ayuntamiento de Fuente
Álamo”.
PRESIDENTE:
VOCALES:

D José Antonio Oliver Legaz.
D Antonio Jesús García Conesa.
D Juan Manuel Jiménez Fernández.
Dª Antonia Esparza Serrano.
D Juan Antonio García Hernández.
D Ángel José Megías Roca.

SECRETARIA:

Dª Juana María Martínez Barbero.

En reunión realizada a través de la APLICACIÓN ZOOM, así como de la PLATAFORMA
DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, siendo las trece horas nueve minutos del día catorce de
junio de dos mil veintidos, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la forma
precedentemente indicada para proceder a la apertura del archivo electrónico que contiene la
documentación administrativa y su calificación presentada por los licitadores que lo han hecho
en tiempo y forma al procedimiento convocado por este Ayuntamiento para la adjudicación del
contrato de obras de “Construcción de un aparcamiento con cubierta vegetada en Plaza del
Edificio Administrativo del Ayuntamiento de Fuente Álamo”.

Previamente al inicio de la sesión, por parte del Presidente de la Mesa hace la
siguiente advertencia: “que en caso de que algún miembro de la misma esté incurso en
causa de abstención o recusación de las reguladas en los arts. 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo manifieste a los
efectos oportunos”.
Nadie realiza manifestación al respecto.
La Mesa de Contratación procede a la apertura de los archivos electrónicos que
contienen los sobres con la Documentación Administrativa de los distintos licitadores, de
acuerdo con la Cláusula 15ª del PCAP que rige el procedimiento, acordándose lo siguiente
después del examen minucioso de la documentación aportada:
1.- Incluir en el procedimiento a los siguientes licitadores al aportar la documentación
preceptiva:
- CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L.
- CESYR ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN, SL
- GRUPO VILLAESCUSA DESARROLLO, SL
- INFRAESTRUCTURAS Y FERROCARILES, SL
- OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO, SL
- SERVIMAR 2008, SLU
- TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, SL
2.- Así mismo y de conformidad con lo establecido en la Cláusula referida anteriormente,
se acuerda requerir al licitador que se indica a continuación, para que subsane los defectos u
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omisiones que seguidamente se mencionan, en el plazo de 3 días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta Acta en el Perfil del Contratante:

En este estado y siendo las trece horas veintiséis minutos, se levanta la presente Acta
que, tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretaria, certifico.
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- STV GESTION, SL, para que aporte la declaración responsable - Anexo II conforme al
modelo incluido en PCAP, en lo referente a la declaración de compromiso de que al menos un
2% de la plantilla está compuesta por personas con discapacidad igual o superior al 33% o que
cumple las medidas alternativas previstas.
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