ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA OPTAR A
LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
Y
CONSERVACION
INTEGRAL
DE
LAS
INSTALACIONES DE LA PISCINA CUBIERTA, BALNEARIO URBANO Y
PABELLON CUBIERTO DE QUART DE POBLET.
En la Villa de Quart de Poblet, a veintitrés de julio de dos mil quince, siendo
las trece horas, se reúnen en la Sala de Comisiones, los señores integrantes de la Mesa
de Contratación, al objeto de abrir las ofertas presentadas para optar a la adjudicación
del Servicio de mantenimiento y conservación integral de las instalaciones de la Piscina
Cubierta, Balneario Urbano y Pabellón cubierto de Quart de Poblet.
El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, nº 122 de
fecha veintinueve de junio de 2015.
El precio de licitación asciende a 60.000 euros anuales/IVA excluido.
La Mesa queda constituida por:
Presidente: DªCarmen Martínez Ramirez
Vocales: D. Bartolomé Nofuéntes López , concejal delegado de Hacienda.
D. Juan Medina Cobo, concejal delegado de Planificación Urbanística
D. Agustín Eslava, Interventor acctal del Ayto
D. José Llavata Gascón, Secretario del Ayto
Secretaria de la Mesa: Desamparados Pérez Rodilla, funcionaria del Ayto.
La Mesa procede a la apertura de la documentación administrativa de las ofertas
presentadas en tiempo y forma, que son:
1.- Rochina Mantenimiento.
2.- Cofely España S.A.
3.- Genera Quatro S.L.
Hallada conforme la documentación administrativa, seguidamente en acto
público procede a la apertura del sobre nº 2 Documentación Técnica, que debe contener
los criterios b y c del Pliego,:
b).- Valor técnico del licitante, base a medios humanos, técnicos y operativos,
25 puntos.
c) Mejoras introducidas en el servicio, 25 puntos.
Abiertos los sobres la Mesa acuerda que dichas ofertas sean informadas y valoradas
por el técnico redactor del pliego de prescripciones técnicas.
Asisten al acto representantes de Rochina Mantenimiento y el Sr. Ingeniero redactor
del proyecto técnico, el cual se lleva para examinar e informar las ofertas presentadas.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, siendo las trece horas y quince minutos. el
Presidente levantó la sesión de los acuerdos adoptados, se extiende la presente Acta, de
la que yo la Secretaria, certifico.

