
ACTA DE APERTURA DEL SOBRE “B” Y CALIFICACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN 
GENERAL DEL CONCURSO, PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, LA PRESTACIÓN DEL S ERVICIO DE 
“CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y EVENTOS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE AUTOL”.  
 
  ASISTENTES : 
   Presidenta:  Dña. Catalina Bastida de Miguel.  
   Vocales   :   D. Pablo-José Merino Ochoa. 
                D. David Sáenz de Manjarrés Gonzále z. 
                D. Jesús Martínez González. 
                D. Cándido García Valdecantos. 
    Secretario:  D. José Eugenio Calvo Blanco. 
 
  En la villa de Autol, a once de marzo de dos mil dieciséis. 
  Siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos  se constituyó 
la Mesa de Contratación, compuesta en la forma prec edente señalada, 
para proceder en acto público a la apertura del sob re nº 2 (B), de 
los documentos técnicos para la valoración de los c riterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor, presenta do por los 
licitadores que han optado a la contratación del se rvicio de 
servicio de conservación y mantenimiento del alumbr ado público y 
eventos municipales del Ayuntamiento de Autol. 
   Abierto el acto público, asisten los siguientes licitadores: 
Ninguno. 
   Por la Presidencia se dio cuenta del resultado d e la calificación 
de la documentación general presentada por los lici tadores, 
habiendo sido admitidos los siguientes licitadores presentados: 
  Incluir a los siguientes licitadores: 
  .- Coryen, S.L. 
  .- Moncobra, S.A. 
   Empresa que ha sido excluida la siguiente: 
   .- Ninguna. 

  Antes de la apertura de la primera oferta se invi ta a los 

asistentes a que manifiesten las dudas que se les o frezcan o pidan 

las explicaciones que estimen pertinentes, sin que después se 

admitan observaciones que interrumpan el acto. 

  No se formula reclamación alguna. 

  Previa lectura de los preceptos preceptivos y dem ás particulares 

del expediente, por la Presidente de la Mesa se pro cedió a la 

apertura de las proposiciones presentadas y admitid as, por el orden 

con el que aparezcan enumeradas en el Registro, ofr eciendo el 

siguiente resultado: 

  .- Coryen, S.L. 
     La documentación presentada es válida y se ajusta a l pliego de cláusulas 
administrativas particulares elaborado a estos efec tos. 

  .- Moncobra, S.A. 
     La documentación presentada es válida y se ajusta a l pliego de cláusulas 
administrativas particulares elaborado a estos efec tos. 

  La Mesa de Contratación por unanimidad de los sei s miembros 
presentes y examinada la documentación arriba reseñ ada, ACUERDA: 
  Primero.-  Declarar admitidas a los siguientes licitadores: 
  .- Coryen, S.L. 
  .- Moncobra, S.A. 



 
  Segundo.-  Que se exponga el presente Acta en el Perfil del 
Contratante de este Ayuntamiento. 
  En este estado se levanta la presente acta que, t ras su lectura, 
firma la Mesa de Contratación, a fin de que por los  técnicos y 
miembros de la Mesa sean estudiadas y emitan los re spectivos 
informes de lo que, como Secretario, certifico. 
    

    LA PRESIDENTA          LOS VOCALES          EL SECRETARIO 

 


