
 

Expte.: 248/2018
Procedimiento:  Contratación  del  suministro  de  piezas  especiales  para  reparación  de 
tuberías de hormigón pretensado.

ACTA  DE  LA  SESIÓN  DE  LA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA 
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE 
DICIEMBRE  DE  DOS  MIL  DIECIOCHO PARA  LA  APERTURA  DE  LA 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y, EN SU CASO, ECONÓMICA PARA LA 
CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE  PIEZAS  ESPECIALES  PARA 
TUBERÍAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 2018.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 9.05 horas del día cuatro de diciembre 
de dos mil dieciocho, en la sala de juntas de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, 
presidido por D. José Luis González León, se reúne la Mesa de Contratación con la 
asistencia de los vocales, D. Jesús Caramés Sánchez (Director técnico), D. José María 
García  Márquez  (Jefe  de  sección  de  Redes),  la  Secretaria-Interventora  de  la 
Mancomunidad Dª. Teresa Jiménez Lorente; y yo, María Teresa Brea Medina, que actúa 
como Secretaria de la Mesa.

Tras la constitución de la Mesa, la Secretaria de la Mesa procede a dar cuenta de  
la única oferta presentada, en tiempo y forma:

- DIMOIN CALDERERIA

La Mesa acuerda tenerla por admitida.

El  presente  procedimiento  se  adjudica  a  la  proposición  económica  más 
ventajosa,  único  criterio  de  adjudicación,  al  precio  más  bajo,  ascendiendo  el 
presupuesto máximo de licitación a 60.000,00 euros, más 12.600,00€ de IVA. El tiempo 
previsto para el suministro, es de un máximo de noventa días.

Se procede a la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y 
forma,  ordenando  el  Presidente  la  apertura  del  sobre  relativo  a  la  declaración 
responsable  “A”   NO pudiendo  abrirse  como tampoco  el  sobre  relativo  a  la  oferta 
económica, apareciendo un recuadro que refleja: “sobre dañado”. 

Al no poder realizar ninguna acción, se acuerda remitir a la Plataforma a través 
de correo@ la incidencia, suspendiéndose la sesión.

Siendo las 11.00 horas, el Presidente levanta la sesión de todo lo cual se levanta 
la presente Acta.
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