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ACTA DE APERTURA DEL SOBRE “2” CRITERIOS DE  MEJORAS VALORADAS PLAN DE 

OBRAS DE REDUCCIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DE “REFORMA 

DE LAS PISCINAS MUNICIPALES” DE AUTOL (LA RIOJA). 

 

  ASISTENTES : 

 

  Presidenta:  Dña. Catalina Bastida de Miguel. 

 

   Vocales  :  D. José Eugenio Calvo Blanco. 

               D. Jesús Martínez González. 

               D. Pablo José Merino Ochoa. 

               Dña. Adoración Villoslada Soldevilla. 

               D. Cándido García Valdecantos. 

 

   Secretaria: Dña. Eva María San Juan García. 

 

   En la villa de Autol, a doce de febrero de dos mil dieciocho. 

 

   Siendo las catorce horas y quince minutos se constituyó la Mesa de 

Contratación en acto público, compuesta en la forma precedente señalada, 

para proceder a la apertura de las proposiciones presentadas optando a 

la contratación de la ejecución de las obras de “Reforma de las 

Piscinas Municipales” de Autol (La Rioja). 

 

  Por la Presidencia se dio cuenta del resultado de la calificación de 

la documentación general presentada por los licitadores, habiendo sido 

admitidas las presentadas por: 

 

.- ANTIS OBRA CIVIL, S.L.          

.- PROPUESTA UTE: PROVISER IBERICA S.L. Y OBRAS PÚBLICAS ONAINDIA, S.A.  

 

  Antes de la apertura de la primera proposición de mejoras se invita a 

los asistentes a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan 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 demás particulares del 

expediente, por el Presidente de la Mesa se procedió a la apertura de 

las proposiciones presentadas y admitidas, por el orden con el que 

aparezcan enumeradas en el Registro, ofreciendo el siguiente resultado: 

 

PLICA NUMERO 1.- Corresponde a D. IVÁN NARRO MARTÍNEZ, en nombre y 

representación de ANTIS OBRA CIVIL, S.L., ofertando:  

A) Plazo de ejecución: 90 días. 

B) Mejoras por importe de 25.962,95.-€ sin IVA. 
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PLICA NUMERO 2.- Corresponde a D. BERNABÉ MORRAS NIETO, en nombre y 

representación de UTE PROVISER-ONAINDIA, ofertando:  

A) Plazo de ejecución: 80 días naturales =  80 días. 

B) Mejoras por importe de 8.916,88.-€ sin IVA. 

 

  En este estado se levanta la presente acta que, tras su lectura, firma 

la Mesa de Contratación, a fin de que por los técnicos y miembros de la 

Mesa sean estudiadas las mejoras propuestas y emitan los respectivos 

informes de lo que, como Secretaria, certifico. 

    

    EL PRESIDENTE          LOS VOCALES          LA SECRETARIA 
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