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ACTA DE APERTURA DEL SOBRE “2” OFERTA CONDICIONES ECONOMICA DE
LA CONTRATACIÓN DE UN PRESTAMO A LARGO PLAZO PAR EL PLAN DE
INVERSIONES DEL AÑO 2018
ASISTENTES :
Presidenta: Doña. Catalina Bastida de Miguel
Vocales: D. Pablo-José Merino Ochoa, concejal de Hacienda.
D. Esmeralda Fuertes Herreros, concejal del Grupo PSOE
Secretario/vocal: D. José Eugenio Calvo Blanco, Secretario-Interventor.
En la villa de Autol, a doce de febrero de dos mil dieciocho.
Siendo las trece horas y quince minutos se constituyó la Mesa de Contratación, en
acto público, compuesta en la forma reseñada anteriormente, para proceder a la del
sobre 2 oferta económica presentada por los licitadores que han optado a la licitación de
la contratación un préstamo a largo plazo para el Plan de Inversiones del ejercicio de
2018.
Por la Presidencia se dio cuenta del resultado de la calificación de la documentación
general presentada por los licitadores en el sobre 1, habiendo sido admitidas las dos
empresas financieras presentadas, que son:
• BANKIA.
• CAJA RURAL DE NAVARRA.
Antes de la apertura de la primera proposición económica 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.
Se encuentra presente Juan Carlos Oses Martínez representante de la empresa
financiera Caja Rural de Navarra.
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 la suscrita por D. Esteban Javier Ezquerro
González., en representación de BANKIA, cuya oferta económica es :
-Importe del préstamo: 912.000,00 €.
-Diferencial ofertado: ....1189 puntos básicos.
-Revisión del tipo de Interés: Trimestral
-Tipo de interés de demora: 2 por 100
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PLICA NUMERO 2.- Corresponde a la suscrita por D. Juan Carlos Oses Martínez , en
nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA, SCC, cuya oferta económica
es:
-Importe del préstamo: 912.000,00 €.
-Diferencial ofertado: ....114 puntos básicos.
-Revisión del tipo de Interés: Trimestral
-Tipo de interés de demora: 2 por 100
A la vista del contenido económico, la Mesa de Contratación acordó proponer al
órgano contratante la adjudicación de dicha operación de préstamo a largo plazo a la
empresa financiera CAJA RURAL DE NAVARRA, SCC, por reunir las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones y del T.R.L.C.A.
No habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta que,
tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, en lo que, como Secretario, certifico.
LA PRESIDENTA

LOS VOCALES

EL SECRETARIO
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