Ajuntament de Sagunt
Patrimoni i Contractació

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

En la Ciudad de Sagunto, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 10 horas, se reúnen
en la Casa Consistorial, en el despacho del Secretario General, al efecto de constituir la Mesa de
Contratación:

El original ha sido debidamente firmado

El Presidente de la Mesa: Josep Gil Alcamí
Vocales: José Manuel Tarazona Jurado
Sergio Moreno Montañez
Guillermo Sampedro Ruiz
Francisco Crispín Sanchis
Interventor PS: Rosa García López
Secretario: Emilio Olmos Gimeno
Asiste como técnico:
Vicente Aleixandre Escrig, arquitecto municipal
Para tratar los siguientes asuntos:
ÚNICO: CONTRATO DE OBRA “PABELLÓN DEPORTIVO SUNP VI”, INCLUIDO EN EL
PIP.EXPTE.59/09-C
ASUNTO: Lectura informe sobre B y apertura sobre C
Reunida la mesa de contratación, se ratifica en primer lugar la urgencia de la sesión.
Se procede a la lectura del informe del arquitecto municipal solicitado por la Mesa de contratación
celebrada en fecha 19 de febrero de 2018, para la valoración de la documentación presentada en el
sobre B. Leído el informe por su autor, la Mesa analiza y asume el contenido del mismo.
A continuación, se procede a la apertura de los sobres C presentados, siendo el resultado el siguiente:
•

RAVI OBRAS, TRANSPORTE Y EXCAVACIONES SL:
-Oferta económica: 2.064.616,22 € + 433.569,41 € de IVA al 21%
-Aumento del plazo de garantía: 1 año

•

LEVANTINA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SL:
-Oferta económica: 1.941.865,32 € + 407.791,72 € de IVA al 21%
-Aumento plazo de garantía: 1 año
-Mejoras al proyecto:
o Mejora 1) Aparcamiento (PEM: 52.403,01 €)
o

Mejora 2) Gradas telescópicas (PEM: 107.298,56 €)

Por parte de la Presidencia se informa que se recabará el informe oportuno y se convocará nueva mesa
para ofrecer el resultado y proponer la adjudicación a la mejor oferta presentada.
Esta información queda colgada en “El perfil del Contratante” en la página web del Ayuntamiento de
Sagunto www.aytosagunto.es.
Fdo. Vanessa Aleixandre Alfonso– Secretaria, PS de la Mesa de Contratación.

