Exped¡ente n.o 1 7463 | 2O2L
AEta de la ttesa de Contratación de Apertura de las ofertas
Procedimiento: Concesión Administrativa de Uso Privativo de
Públ¡co en Régimen de Concurrencia
Asr¡nto: Bar situado en las instalaciones de la pisc¡na munic¡pal
Día de Ia reun¡ón: 2711212021
Lugar de celebración: Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza

un Bien de

Domin¡o

Asistentes:

- Rubén López Sánchez, como presidente de la mesa
- David Lariño Díaz, vocal (Secretar¡o de la Corporac¡ón)
- Sagrario Fuentes Verdugo. como Secretaria de la Mesa
Ausentes¡
- Juan Morales Sánchez-Cespedes
- Mónica de Francisco Navarro
Documento f¡rmado por: El Pres¡dente. Ios Vocales

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIóN DE APERTUR,A DE LOS
SoBRES

Reunidos en la Casa Consistor¡al,

<<

A

>>

y

<<

B

>>

el dia 27 a las 11:00 horas, se constituye

la

Mesa de Contratación para la concesión administrat¡va de uso privativó de un bien de

dom¡nio púb!¡cc
451574013001630001EI
PARAJ E

"LA VEGUILLA"

BAR SITUADO EI! ¡-AS INSTALACIOI'jES DE LA P]SCINA
MUNICIPAL
I

Considerando

la conveniencia de reaiizar una concesión adm¡nistrativa cie uso

privativo de un b¡en de dominio público AL NO DISPONER EL Ayuntamiento del personal
necesar¡o para prestar el servicio por medios prop¡os,

La composición de la mesa es la siguiente'.

Presjdente (m¡embro
fu

de la

Corporación o

ncionario de la misma)

SÉcretario lntenentor de ia Corpúración (Vocal)

,lyür¡lünrlents d€ s.ntÉ (r$r de I.a ¿áruü
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Secretario de la

Mesa

Sagrario Fuentes Verdugo

Tras la constitución de la Mesa, se procede a la cal¡ficación previa de
documentos presentados en tiempo y forma, ordenando el pres¡dente la apertura de

los
los

que hacen referencia a la documentac¡ón acreditat¡va del cumplim¡ento de los
req u isitos prevics.

Sobres

<<A>>

EI Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la

documentación

presentada, dando fe el Secretar¡o de la relación de documentos que figuran.
Una vez anal¡zados los Sobres 'X" y Antes de proceder a la apertura de las

ofertas económicas, y si así se estima, el Pres¡dente invita a los as¡stentes a que
manifiesten cualquier duda, que será aclarada por la Mesa. No habiéndose formulado
ninguna reclamación, se procede a la apertura de lós Sobres <<B» (propos¡ción
ecor¡ó,nica), con el sigüieñte resultado:
L¡citador

D. Sergio Ordoñez Sánchez
JMG Quality,

S.L.

l

3.000€ anuales

En consecuenc¡a, la Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación del
contrato, af haber obtenido la puntuac¡ón más alta, a Ia proposiclón presentada por JMG
Quali§,, S.L..

El Presidente da por terminada la reunión a las 11:15 horas. y para que quede
constancia de lo tratado, yo, Ia Secretaria, redacto Acta que someto a la f¡rma del
Presidente y Vocales.
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