ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA
DEL SOBRE 1 EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO SIN LOTES. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORAS DE ENCAUZAMIENTO EN LA GARGANTA
DE ALARDOS

Expediente Electrónico 1246/2021
Reunidos en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las diez horas del día
catorce de octubre, para la constitución de la Mesa de Contratación relativa a la
CONTRATACIÓN Y APERTURA DEL SOBRE 1 EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SIN LOTES. PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA

DE

OFERTAS.

PROYECTO

DE

EJECUCIÓN

DE

MEJORAS

DE

ENCAUZAMIENTO EN LA GARGANTA DE ALARDOS, mediante procedimiento abierto,
formada por el Sr. Alcalde, D. Urbano Plaza Moreno, que actuará como Presidente; actuarán
como Vocales D. Jesús González Chaparro (Secretario de la Corporación), D. José Manuel
Ramos Carreras, Concejal del Ayuntamiento, D. Jose Luis Galindo Rubio, Técnico de la Oficina
de Gestión Urbanística de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, siendo D. Faustino
Antonio Centeno Fernández el Secretario de la Mesa, que da fe del acto.
ACTO 1
Tras la constitución de la Mesa, seguidamente, el Sr. Presidente acuerda proceder a
examinar formalmente la documentación presentada en el Sobre 1, dando fe el Secretario de la
relación de documentos que figuran.

EMPRESA FCC AQUALIA, S.A
Declaración responsable (DEUC)
Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor.

X
X
X
X

Programación de los trabajos
Plan de calidad ambiental
Metodología y memoria propuesta.

La Mesa de Contratación declara admitida la única proposición presentada por ser
adecuada la documentación requerida y se solicita por el Sr. Alcalde que D. Jose Luis Galindo
Rubio, Técnico de la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad Intermunicipal de la
Vera emita informe de valoración de la oferta conforme a los criterios del Pliego establecidos en
el ANEXO VI.
ACTO 2
Con fecha dieciocho de octubre se emite informe de valoración de los criterios
sometidos a un juicio de valor por parte de D. Jose Luis Galindo Rubio que son presentados a
los miembros de la Mesa para su aceptación y aprobación.
1. Programación de los trabajos (10 hojas, en tamaño A4 y 4 hojas en tamaño A3, estas
4 hojas no tendrán limitación de tamaño mínimo del cuerpo de la fuente ni de interlineado)
a) La coherencia en la planificación de la obra
b) Medidas para garantizar el plazo de ejecución

8 puntos
4 puntos
4 puntos

2. Plan de Calidad ambiental (10 hojas, en tamaño A4)
Se valorará que analice:

3 puntos

controlar, minimizar y corregir dichos impactos en especial en el cauce y en la cobertura
vegetal.

3. Metodología y memoria propuesta (15 hojas, en tamaño A4) en la que se recogerá la
justificación detallada de las previsiones de toda índole que han sido consideradas para
cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzca unos
conocimientos suficientes de los trabajos a realizar, emplazamiento y de las circunstancias
de todo tipo que concurren en el proyecto. Así mismo, se indicarán los métodos operativos
y previsión de equipos para la realización de los trabajos.
1. Desarrollo técnico y racionalidad de las previsiones consideradas
2. Grado de conocimiento de los trabajos a realizar
3. Grado de conocimiento de su emplazamiento
4. Métodos operativos a seguir para la realización del trabajo
5. Descripción de circunstancias especificas, técnicas y económicas

3 puntos

11 puntos

2 puntos
3 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

La Mesa por unanimidad acuerda suscribir el referido informe técnico, quedando la
puntuación con el resultado que se detalla a continuación:

EMPRESA FCC AQUALIA, S.A
Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor.
Programación de los trabajos
Plan de calidad ambiental
Metodología y memoria propuesta.

8
3
11

TOTAL

22

El Presidente da por terminada la reunión a las ONCE horas y VEINTICINCO minutos
del día de la convocatoria.
Y para que quede constancia de lo tratado, yo el Secretario, redacto Acta que someto a
la firma del Presidente, Vocales y licitadores presentes; doy fe.
En Madrigal de la Vera, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno,
Firmado digitalmente,
EL PRESIDENTE,

VOCAL,

VOCAL,

URBANO PLAZA MORENO

JESÚS GONZÁLEZ CHAPARRO

JOSÉ LUIS GALINDO RUBIO

VOCAL,

EL SECRETARIO,

JOSE MANUEL RAMOS CARRERAS

F. ANTONIO CENTENO FDEZ.

,

