NOTA RESUMEN

Con efectos meramente informativos, y a resultas y sin perjuicio del contenido de las
correspondientes Actas que serán debidamente publicada en el Perfil de Contratante del
Ayuntamiento a través de su Sede Electrónica.
Se pone en general conocimiento que, la Mesa de Contratación Permanente que como
órgano colegiado asiste al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la adjudicación del contrato
mixto de suministros y servicios denominado “SERVICIO INTEGRAL DE
ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE ÁGUILAS” (Expte. Electrónico
número 4412/2017) ha celebrado las siguientes sesiones con la adopción de los acuerdos
que, en resumen se especifican:


Jueves día 28 de septiembre de 2017

Se inicia el acto, no público, a las 12:00 h., en primera convocatoria, procediéndose a la
apertura de las ofertas, en lo concerniente a los Sobres A: “Documentación
Administrativa y General” de las proposiciones presentadas por las empresas:
1. “Clece, S.A.”
2. “Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.”
3. Compromiso de UTE “Elsamex, S.A.U” y “Tecnocontrol Servovicios, S.A.”
4. “Ferrovial Servicios, S.A.”
5. “Elecnor, S.A.”
6. Compromiso de UTE “Electromur, S.A.· y “Etralux, S.A.”
7. Compromiso de UTE “OHL Servicios Ingesan, S.A.U.” y “Acciona Facility
Services”
8. "Imesapi, S.A.”
9. “Fulton Servicios Integrales, S.A.”
10. “Gamma Solutions, S.L.”
11. Compromiso de UTE “Gas Natural. Servicios Sdg, SA” y “Electricitat Boquet,
SL”
El contenido de todas ellas, en formato papel, fue examinado y estimado conforme a lo
exigido por los Pliegos que rigen la convocatoria”; a expensas de, en una siguiente
sesión de la Mesa constatar su concordancia con los datos incluidos en el formato digital
incorporado en el citado Sobre para así adoptar acuerdo sobre su admisión o no a
licitación.
Finaliza el acto a las 14:10 horas
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SESIONES MESA CONTRATACIÓN PERMANTEN



Martes 3 de octubre de 2017

Se inicia el acto, no público, a las 09:30 h., en primera convocatoria, procediéndose a la
constatación de la concordancia del contenido de los Sobres A: Documentación
Administrativa apertura de las ofertas, en lo concerniente a los Sobres A:
“Documentación Administrativa y General” de las proposiciones presentadas y
examinadas, en formato papel en la sesión del 28 de septiembre de 2017; disponiéndose
su conformidad, por lo que resultan admitidas a licitación todas ellas.
Seguidamente, ya en acto público al que asisten representantes de las empresas
licitadoras núms. 1, 4 y 6 se les informa del resultado de la anterior apertura,
disponiéndose a continuación la correspondiente a los Sobres B: “Criterios evaluables a
través de juicios de valor) mediante la proyección de su contenido en formato digital,
siendo cotejado con el formato papel; resultando coincidentes.
Tras el acuerdo de la Mesa de someter el contenido de los Sobres B a Informes Técnicos
previo a la baremación de los mismos y su dación de cuenta en próximo acto público en
el que con posterioridad se procederá a la apertura y lectura del contenido de los
respectivos Sobres C: “Criterios evaluables de forma automática”, y sin que ninguno de
los asistentes haga constar ningún tipo de reclamación, observación o impugnación
sobre el acto celebrado, se da por finalizado a las 11:30 horas.
En Águilas (Murcia), a fecha al margen.

Ayuntamiento de Águilas
Secretaría Mesa Contratación Permanente
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 (Murcia). Tfno. 968418800. Fax: 968418865

Cód. Validación: 92Z57AKCC3664FYAFAJFE9NH3 | Verificación: http://aguilas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

Documento firmado electrónicamente

