ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
Fecha y hora de celebración
13 de junio de 2019 a las 17:00:00
Asistentes
PRESIDENTE
D./Dña. Jesús Bragado Muñoz, Director Financiero
SECRETARIO
D./Dña. Jaime Caballero López, Jefe de contratación
SECRETARIO SUPLENTE
D./Dña. Daniel Negro Santos, Técnico de contratación
VOCAL
D./Dña. Javier Pablos Aragón, Director departamento
Orden del día
1.- Aprobación de acta: 3 CO/2019/04 - aprobación de acta
2.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: CO/2019/04 - Ejecución de las obras y puesta en marcha
de colectores y EDAR de Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle
y Mombeltrán (Ávila), con emisiones cero.
Se Expone
1.- Aprobación de acta: 3 CO/2019/04 - aprobación de acta
La mesa acuerda la aprobación del acta correspondiente a la sesión: 3 CO/2019/04
Adicionalmente se indican los siguientes comentarios: por error se notificó a la empresa UTE OBRAS
HERGON, S.A.U. & CIVIS GLOBAL, S.L.U. que su oferta podría ser considerara temeraria, pero tras una
revisión de los criterios y las ofertas ha resultado que no se encuentra en presunta temeridad, y por lo tanto
está aceptada.
2.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: CO/2019/04 - Ejecución de las obras y puesta en marcha
de colectores y EDAR de Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle
y Mombeltrán (Ávila), con emisiones cero.
Durante el proceso de notificación se produjeron diferentes errores por los cuales las empresas no podían
responder a las comunicaciones, siendo solucionado posteriormente en una tercera notificación, no siendo
necesario aumentar los plazos.
Todas las empresas notificadas que debían presentar una justificación al considerarse sus ofertas en presunta
temeridad han presentado la pertinente justificación.

Yo, como Secretario suplente, certifico con el visto bueno del Presidente/a:
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DANIEL 71146179A
D./Dña. Daniel Negro Santos
SECRETARIO SUPLENTE
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