
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

En Los Santos de Maimona, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial,  siendo las 
diecinueve horas, treinta  minutos, del día veintisiete de mayo de dos mil trece, 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. 
Antonio M. Marín Cumplido y D.ª  Miriam Guerrero  Sanchez,  en representación del 
Grupo Popular, D. Jose Gordillo Gordillo representación del Grupo Socialista, a la que no 
asiste ningun representante del  Grupo Municipal Cisex ni D.ª I. Verónica De la Cruz 
Montilla, Interventora en funciones, para tratar del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 º.- Propuesta de adjudicación provisional en el procedimiento de adjudicación del 
concurso-subasta tiene por objeto la adjudicación de la explotación de los servicios 
del Complejo Municipal de ocio y tiempo libre ubicado en Sierra de San Cristóbal, 
consistente en el Café-Bar-Restaurante “EL MIRADOR” y del Alojamiento Rural.

   Por la Presidencia se informa de la  inexistencia de proposiciones

Tras  las  deliberaciones  oportunas   La  Mesa  de  Contratación,  por  unanimidad 
propone declarar  desierto el concurso-subasta por inexistencia de proposiciones

2º.- Propuesta de adjudicación provisional en el procedimiento de adjudicación del 
concurso-subasta para la adjudicación de la explotación de los servicios de cafetería, 
bar y Quiosco sito en la Piscina Municipal instalados en el Complejo Polideportivo 
Municipal.

   Por la Presidencia se procede a la apertura de proposiciones, y a la lectura de las 
mismas, que son las siguientes:

—  N.  º  de  registro  de  entrada:  4511/2013.  Proponente:  D.    JUAN  ENRIQUE 

FERNANDEZ GUTIERREZ.

Seguidamente la Mesa de Contratación, en acto interno, califica previamente los 
documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A,  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 los sobres que contienen 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  económicas  presentadas  y 
admitidas, con el siguiente resultado:

- Proposición      1  ª.-       Presentada  por    D.      JUAN  ENRIQUE  FERNANDEZ   
GUTIERREZ  .  

OFERTA ECONOMICA 

- 495,87 € + 104,13 € de I.V.A.; TOTAL 600,00 € (SEISCIENTOS 
euros y CERO céntimos)

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

La Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación provisional a favor de 
D.   JUAN ENRIQUE FERNANDEZ GUTIERREZ.

En el expediente quedan todas las ofertas presentadas, tanto las admitidas como 
las rechazadas.

3º.-  Propuesta de adjudicación provisional en el procedimiento de adjudicación del 
concurso-subasta tiene por objeto la adjudicación de la explotación de los servicios en 
el “Auditorio natural "Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra" de Los Santos de 
Maimona”.

   Por la Presidencia se procede a la apertura de proposiciones, y a la lectura de las 
mismas, que son las siguientes:

— N. º de registro de entrada: 4262/2013. Proponente: D.   CARLOS FCO. MAGRO 

RAMOS.

— N. º de registro de entrada: 4304/2013. Proponente:  D.   JUAN MANUEL DIAZ 

CUMPLIDO.

— N. º de registro de entrada: 4292/2013. Proponente: D.   JOSE MANUEL  MORENO 

ORTIZ.

Seguidamente la Mesa de Contratación, en acto interno, califica previamente los 
documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A,  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 los sobres que contienen 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  económicas  presentadas  y 
admitidas, con el siguiente resultado:

- Proposición     1  ª.-      Presentada por    D.   CARLOS FCO. MAGRO RAMOS.  

OFERTA ECONOMICA 

- 454,54 € + 95,46 € de I.V.A.; TOTAL 550,00 € (QUINIENTOS CINCUENTA 
euros y CERO céntimos)

- Proposición      2  ª.-      Presentada por    D.   JUAN MANUEL DIAZ CUMPLIDO   
AMOS.

OFERTA ECONOMICA 

- 1.037,36 € + 217,84 € de I.V.A.;  TOTAL 1.255,20 € (MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO euros y VEINTE céntimos)

- Proposición     3  ª.-      Presentada por    D.   JOSE MANUEL  MORENO ORTIZ.  

OFERTA ECONOMICA 

- 1.673,55 € + 95,46 € de I.V.A.; TOTAL 351,45 € (DOS MIL VEINTICINCO 
euros y CERO céntimos)

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

La Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación provisional a favor de 
D.   JOSE MANUEL  MORENO ORTIZ.

En el expediente quedan todas las ofertas presentadas, tanto las admitidas como 
las rechazadas.

4º.- Asuntos urgentes.

   No se presentan asuntos urgentes

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