Ajuntament de Sagunt
Patrimoni i Contractació
Mesa de Contratación 25/9/2017

ACTA* MESA DE CONTRATACIÓN
(*) El acta que se publica recoge íntegramente el acto público de la Mesa de Contratación y adapta
la información de la sesión a puerta cerrada a necesidades de reserva y confidencialidad.

El original ha sido efectivamente firmado

En la ciudad de Sagunto, siendo las 12:14 horas del día 25 de septiembre de 2017, en el despacho
de la Secretaría General, se reúne la Mesa de Contratación de este Ayuntamiento de los asuntos de
la Junta de Gobierno Local como órgano de contratación por delegación de la AlcaldíaPresidencia, con la asistencia de los siguientes miembros:
Presidente de la Mesa:
Vocales:

D. Jose Mª Gil Alcamí
D. Jose Manuel Tarazona Jurado
D. Pablo Enrique Abelleira Barreiro
D. Roser Maestro Moliner
D. Raúl Castillo Merlos
Dª Emilio Olmos Gimeno
Dª Sergio Pascual Miralles

Secretario:

D. Fco. Efrén Marset Juan

ASUNTO 1. RATIFICAR LA URGENCIA (A puerta cerrada)
Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto a favor de todas las
personas asistentes.
ASUNTO 2. LECTURA DEL INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
EXPTE. 38/16 C PROYECTO DE MEJORAS EN URBANIZACIÓN DE LA CALLE
VALENCIA.
Asiste como técnico responsable Dª Olalla Vayá López, arquitecta municipal.
Oída la valoración de la arquitecta Sra. Vayá, las personas componentes de la Mesa acuerdan
PROPONER la adjudicación a la empresa ELECNOR, S.A., por un importe igual a cuatrocientos
seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho euros (406.458,00 €) más ochenta y cinco mil trescientos
cincuenta y seis euros con dieciocho céntimos en concepto de IVA (85.356,18 €), siendo el total
IVA incluido igual a cuatrocientos noventa y un mil ochocientos catorce euros con dieciocho
céntimos (491.814,18 €). La puntuación final obtenida es de 100 puntos.
La Mesa acuerda que el Departamento de Patrimonio y Contratación realice el requerimiento de
documentación como mejor oferta. Una vez cumplimentada se elevará propuesta al órgano de
contratación.
A propuesta de la Presidencia se cambia el orden del día para aprovechar la presencia de la
Arquitecta municipal.
ASUNTO 3. LECTURA DEL INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
EXPTE 44/16-C. AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA
AVDA. 3 DE ABRIL DEL PUERTO DE SAGUNTO (A puerta cerrada)
Asisten como técnico responsable Dª. Olalla Vayá López, arquitecta municipal y D. José Gamez y
Dª Teresa Ferri como representantes del Departamento de Deportes.
Oída la valoración de la arquitecta Sra. Vayá y de la Coordinadora de Deportes Sra. Ferri, las
personas componentes de la Mesa acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA OFERTA
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MÁS VENTAJOSA del contrato a la empresa PROMO INNOVACIONES CHELLA SL, por un
importe de 331.561,39 € más 69.627,89 € en concepto de IVA haciendo un total de 401.189,28 €.
Incluye las cuestiones técnicas ofertadas y valoradas por el Departamento de Deportes. La
puntuación final obtenida ha sido de 94,81 puntos.
La Mesa acuerda que el Departamento de Patrimonio y Contratación realice el requerimiento de
documentación como mejor oferta. Una vez cumplimentada se elevará propuesta al órgano de
contratación.
ASUNTO 4. LECTURA DEL INFORME TÉCNICO Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.
EXPTE. 8/17-C CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO “RENTING DE DOS
VEHÍCULOS RADIO PATRULLA SIN MAMPARA” PARA POLICÍA LOCAL.
Asiste como representante del Departamento de Policía el Intendente D. Ricardo March.
Oída la valoración del Intendente de la Policía Local, las personas componentes de la Mesa
acuerdan PROPONER LA SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA del contrato a la
empresa ANDACAR 2000 S.A., por un importe de sesenta y cuatro mil novecientos noventa y dos
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euros (64.992,00 €), más el 21 % IVA, trece mil seiscientos cuarenta y ocho euros con treinta y dos
céntimos (13.648,32 €) haciendo un total de 78.640,32 €. Incluye las cuestiones técnicas ofertadas y

valoradas por el Departamento de Policía. La puntuación final obtenida ha sido de 117,342 puntos.
La Mesa acuerda que el Departamento de Patrimonio y Contratación realice el requerimiento de
documentación como mejor oferta. Una vez cumplimentada se elevará propuesta al órgano de
contratación.
Siendo las 12:26, se da por concluido el acto.
De todo lo que, como Secretario de la Mesa, doy fe.
Lo que se comunica para conocimiento y efectos, a reserva de los términos que resulten de la
aprobación del acta correspondiente.
LA SECRETARÍA DE LA MESA

Fco Efrén Marset Juan
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