
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

En Los Santos de Maimona, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, siendo las 
DIECISIETE horas,  CUARENTA Y CINCO minutos del día TRECE   NOVIEMBRE 
de dos mil catorce,  bajo la  presidencia de  D.  Manuel Lavado Barroso,  Asistido del 
Secretario  en  funciones  de  La  Corporación,  Don  Alfonso  Tovar  García,  y  con  la 
Asistencia de los Sres. Concejales D D. Antonio Manuel Marín Cumplido y D.ª  Mirian 
Guerrero  Sanchez,  en  representación  del  Grupo  Popular,  D.  Jose  Gordillo  Gordillo 
representación del  Grupo Socialista,  D.  Alejandro  Romero Viosca  representante  del 
Grupo  Municipal  Cisex,  y  D.ª  I.  Verónica  De  la  Cruz  Montilla,  Interventora  en 
funciones, para tratar del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Propuesta de adjudicación CONTRATO MENOR de obra “REFORMA DE 
PISTAS POLIDEPORTIVAS”.

   Por la Presidencia se procede al examen de las aclaraciones aportadas .

Seguidamente la Mesa de Contratación, en acto interno, califica previamente 
los documentos presentados en tiempo y forma,  no observando defectos materiales en 
la documentación presentada.

A continuación por el Presidente de la Mesa de Contratación , previa invitación 
a  los  licitadores  presentados  a  que  comprueben  que  las  ofertas  económicas  se 
encuentran en la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, procede a dar 
cuenta  en  primer  lugar  del  resultado  de  la  calificación  de  la  documentación 
administrativa,  así  como  de  la  inexistencia  de  licitadores  excluidos  y  de  otras 
proposiciones.

Acto seguido se dió lectura a las proposiciones presentadas y admitidas, con el 
siguiente resultado:

1. SPORTSER  . 
2. QUIJADA.
3. AGORA SPORT
4. URBAN SPORT

- Proposición     1ª  .-      Presentada por    “SPORTSER”.

- Oferta económica: 38.299,57 euros y 8.042,91  euros de IVA.”.

- Proposición     2ª  .-      Presentada por    “QUIJADA”.



- Oferta económica: 45.770,56 euros y 9.611,82  euros de IVA.”.

- Proposición     3ª  .-      Presentada por    “AGORA SPORT”.

- Oferta económica: 80.859,46 euros y 16.980,40  euros de IVA.”.

- Proposición     4ª  .-      Presentada por    “URBAN SPORT”.

- Oferta económica: 41.415,50 euros y 8.697,26  euros de IVA.”.

Terminada la misma el Presidente solicita a los licitadores que manifiesten si se 
ha producido algún error u omisión en la misma. 

A la vista del informe de valoración técnica, analizadas las propuestas técnicas 
remitidas a Urbanismo y atendiendo a criterios de calidad, texturas, acabados, diseño, 
garantía, funcionalidad y cualquier otro aspecto técnico a considerar la propuesta que 
mejor se adapta a las condiciones técnicas del proyecto es la realizada por la empresa 
“SPORTSER”.

         Tras las deliberaciones oportunas, La mesa de Contratación, acuerda:

1º.- Aprobar la adjudicación CONTRATO MENOR de obra “REFORMA DE PISTAS 
POLIDEPORTIVAS”  a favor de “SPORTSER”.

2ª.- PRECIO DE ADJUDICACION.- El precio de adjudicación se fija en la cantidad de 
38.299,57 euros y 8.042,91  euros de IVA.

2º.- Propuesta de adjudicación suministro de vehículo para Guardería Rural.

   Por la Presidencia se procede al examen de las aclaraciones aportadas .

Seguidamente la Mesa de Contratación, en acto interno, califica previamente 
los documentos presentados en tiempo y forma,  no observando defectos materiales en 
la documentación presentada.

A continuación por el Presidente de la Mesa de Contratación , previa invitación 
a  los  licitadores  presentados  a  que  comprueben  que  las  ofertas  económicas  se 
encuentran en la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, procede a dar 
cuenta  en  primer  lugar  del  resultado  de  la  calificación  de  la  documentación 
administrativa,  así  como  de  la  inexistencia  de  licitadores  excluidos  y  de  otras 
proposiciones.

Acto seguido se dió lectura a las proposiciones presentadas y admitidas, con el 
siguiente resultado:

1. MARCESA SERVICIOS S.A. BADAJOZ 
2. MOYAUTO NAVALMORAL.
3. TALLERES SAN MIGUEL MOGUER

- Proposición     1ª  .-      Presentada por    MARCESA SERVICIOS S.A. BADAJOZ.  

- Oferta económica: 15.041,32 euros y 3.158,68 euros de IVA



- Proposición     2ª  .-      Presentada por   MOYAUTO NAVALMORAL  .  

- - Oferta económica: 15.043,72 euros y 3.159,18 euros de IVA

- Proposición     3ª  .-      Presentada por   TALLERES SAN MIGUEL MOGUER  .  

- - Oferta económica: 15.604,70 euros y 3.276,99 euros de IVA

Terminada la misma el Presidente solicita a los licitadores que manifiesten si se 
ha producido algún error u omisión en la misma. 

         Tras las deliberaciones oportunas, La mesa de Contratación, acuerda:

1º.-  Aprobar  la  adjudicación  del  suministro  de de  vehículo  para  Guardería 
Rural, marca DACIA, modelo NUEVO DUSTER Ambiance dCi 110 (4x4)  a favor de 
la empresa  MARCESA SERVICIOS S.A. BADAJOZ.

2ª.- PRECIO DE ADJUDICACION.- El precio de adjudicación se fija en la cantidad de 
15.041,32 euros y 3.158,68 euros de IVA.

3º.- Propuesta de adjudicación CONTRATO MENOR de obra “INSTALACION 
DE  ALUMBRADO  PÚBLICVO  EN  LA  AVENIDA  DE  JUAN  CARLOS  I  Y 
ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL, expíe 112/2014, PLAN ESPECIAL DE 
OBRAS MUNICIPALES 2014”.

   Por la Presidencia se procede al examen de las aclaraciones aportadas .

Seguidamente la Mesa de Contratación, en acto interno, califica previamente 
los documentos presentados en tiempo y forma,  no observando defectos materiales en 
la documentación presentada.

A continuación por el Presidente de la Mesa de Contratación , previa invitación 
a  los  licitadores  presentados  a  que  comprueben  que  las  ofertas  económicas  se 
encuentran en la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, procede a dar 
cuenta  en  primer  lugar  del  resultado  de  la  calificación  de  la  documentación 
administrativa,  así  como  de  la  inexistencia  de  licitadores  excluidos  y  de  otras 
proposiciones.

Acto seguido se dió lectura a las proposiciones presentadas y admitidas, con el 
siguiente resultado:

1. D. JOSE MARTINEZ FUENTES – HNOS. ZAMA  . 
2. ELECTRICIDAD MAIMONA.
3. D. JUAN MONTAÑO RANDO

- Proposición      1ª  .-       Presentada por     “D. JOSE MARTINEZ FUENTES – HNOS.  
ZAMA  ”.

- Oferta económica: 13.843,60 euros y 2.907,16   euros de IVA.”.

* Alumbrado J.Carlos I…………..    8.111,90 € y 1.703,50 € de IVA
* Alumbrado Aceso al Pol. Ind. …    5.731,70 € y 1.203,66 € de IVA



- Proposición     2ª  .-      Presentada por    “ELECTRICIDAD MAIMONA”.

- Oferta económica: 14.510,60 euros y 3.049,11 euros de IVA.”.

* Alumbrado J.Carlos I…………..    8.560,30 € y 1.797,66 € de IVA
* Alumbrado Aceso al Pol. Ind. …    5.950,30 € y 1.251,45 € de IVA

- Proposición     3ª  .-      Presentada por    “D. JUAN MONTAÑO RANDO”.

- Oferta económica: 8.493,50 euros y 1.783,64   euros de IVA.”.

* Alumbrado J.Carlos I…………..    5.160,00 € y 1.083,64 € de IVA
* Alumbrado Aceso al Pol. Ind. …    3.333,50 € y 700,04 € de IVA

Terminada la misma el Presidente solicita a los licitadores que manifiesten si se 
ha producido algún error u omisión en la misma. 

A la vista del informe de valoración técnica, analizadas las propuestas técnicas 
remitidas a Urbanismo y atendiendo a criterios de calidad,  garantía, funcionalidad y 
cualquier  otro  aspecto  técnico  a  considerar  la  propuesta  que  mejor  se  adapta  a  las 
condiciones técnicas del proyecto es la realizada por la empresa  “D. JUAN MONTAÑO 
RANDO”.

         Tras las deliberaciones oportunas, La mesa de Contratación, acuerda:

1º.- Aprobar la adjudicación del CONTRATO MENOR de obra obra “INSTALACION 
DE  ALUMBRADO  PÚBLICVO  EN  LA  AVENIDA  DE  JUAN  CARLOS  I  Y 
ACCESO  AL POLIGONO  INDUSTRIAL,  expíe  112/2014,  PLAN  ESPECIAL  DE 
OBRAS MUNICIPALES 2014”  a favor de “D. JUAN MONTAÑO RANDO”.

2ª.- PRECIO DE ADJUDICACION.- El precio de adjudicación se fija en la cantidad de 
8.493,50 euros y 1.783,64   euros de IVA.”.

* Alumbrado J.Carlos I…………..    5.160,00 € y 1.083,64 € de IVA
* Alumbrado Aceso al Pol. Ind. …    3.333,50 € y 700,04 € de IVA

4º.-  Propuesta  de  adjudicación  CONTRATO  DE  SUMINISTROS   de 
“  ALUMBRADO VIAL PLAZA DE SAN JOSE  ”.  

   Por la Presidencia se procede al examen de las aclaraciones aportadas .

Seguidamente la Mesa de Contratación, en acto interno, califica previamente 
los documentos presentados en tiempo y forma,  no observando defectos materiales en 
la documentación presentada.

A continuación por el Presidente de la Mesa de Contratación , previa invitación 
a  los  licitadores  presentados  a  que  comprueben  que  las  ofertas  económicas  se 
encuentran en la Mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados, procede a dar 
cuenta  en  primer  lugar  del  resultado  de  la  calificación  de  la  documentación 
administrativa,  así  como  de  la  inexistencia  de  licitadores  excluidos  y  de  otras 



proposiciones.

Acto seguido se dió lectura a las proposiciones presentadas y admitidas, con el 
siguiente resultado:

1. “e-positivo” 
2. electrificaciones J. Antonio Lavado.
3. CEYSA

- Proposición   1ª.-    Presentada por  “e-positivo”.

- Oferta económica: 28.075.43 euros y 5.895,84 euros de IVA

- Proposición   2ª.-    Presentada por electrificaciones J. Antonio Lavado.

- - Oferta económica: 32.649,66 euros y 6.856,43 euros de IVA

- Proposición   3ª.-    Presentada por electrificaciones J. Antonio Lavado.

- - Oferta económica: 37.869,70 euros y 7.952,84 euros de IVA

Terminada la misma el Presidente solicita a los licitadores que manifiesten si se 
ha producido algún error u omisión en la misma. 

A la vista del informe de valoración técnica, analizadas las propuestas técnicas 
remitidas a Urbanismo y atendiendo a criterios de calidad, texturas, acabados, diseño, 
eficiencia  energética,  iluminación,  garantía,  funcionalidad  y  cualquier  otro  aspecto 
técnico a considerar la propuesta que mejor se adapta a las condiciones técnicas del 
proyecto es la realizada por la empresa  “ e Positivo”.

         Tras las deliberaciones oportunas, La mesa de Contratación, acuerda:

1º.- Aprobar la  adjudicación del suministro de ALUMBRADO VIAL PLAZA 
DE SAN JOSE  a favor de la empresa  “ e Positivo”.

2ª.- PRECIO DE ADJUDICACION.- El precio de adjudicación se fija en la cantidad de 
28.075.43 euros y 5.895,84 euros de IVA.

   Y no habiendo otros asuntos, por la Presidencia se levanta el acto, siendo las diez 
horas, cincuenta minutos, del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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