ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

30 DE MAYO DE 2017

En Santander, a 30 de Mayo de 2017, en el Salón de la Junta de Gobierno
del Excmo. Ayuntamiento de Santander, siendo las 13:00 horas, se reúnen los
Miembros de la Mesa de Contratación del Expediente de Contratación,
Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria, para la Adjudicación del Contrato
de Prestación de los Servicios de Mantenimiento Integral, Conducción de
Instalaciones y Limpieza del Palacio de la Magdalena, Paraninfo y Caballerizas
Reales de Santander, que seguidamente se relacionan, haciéndose constar que la
Presidenta del Consejo de Administración, doña Gema Igual Ortiz, ha delegado en
la Vicepresidenta de dicho órgano, doña Miriam Díaz Herrera:
- Doña Miriam Díaz Herrera (Presidenta)
- Doña Ana Cavada Sainz-Trápaga (Vocal)
- Doña Dolores Sainz González (Vocal)
- Don Ramiro Amorrortu Mesones (Vocal)
- Don Rafael de la Iglesia (Vocal)
- Don Pedro Labat Escalante (Secretario, con voz pero sin voto)
Queda válidamente constituida la Mesa de Contratación, y se inicia la
sesión con la intervención de la Sra. Presidenta señalando que con posterioridad
a la celebración de la Mesa que tuvo lugar el día 19 de los corrientes, se requirió a
la licitadora “EULEN, S.A.” para que subsanase el defecto de no haber
incorporado en el Sobre A) una dirección de correo electrónico en que poderla
efectuar las notificaciones, lo que ha sido cumplimentado por la misma, señalando
como tal el siguiente vdiaz@eulen.com.
A la vista de la documentación presentada por las cinco empresas
licitadoras, la Mesa de Contratación, por unanimidad, acordó tener por acreditada
la capacidad y solvencia económica y financiera, y la solvencia técnica o
profesional, de todos los licitadores, quedando todos ellos admitidos, lo que
deberá publicarse en el perfil del contratante de la página web de la Sociedad.
A continuación la Presidenta de la Mesa pone de manifiesto que se ha
remitido comunicación a todas las empresas licitadoras para que pudieran acudir
a este acto e invita a incorporarse a la reunión a los representantes de las que
han comparecido, identificándose en la forma siguiente:
- Don Sergio Varela Miguens, con D.N.I. 72.037.460-B, como representante
de CLECE, S.A.
- Don Víctor Díaz Fernández, con D.N.I. 53.552.651-A, como representante
de EULEN, S.A.

- Don Daniel García Aja, con D.N.I. 72.099.526-T, como representante de
IMESAPI, S.A.
No asiste ningún representante de la UTE “MASA MANTENIMIENTO Y
MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.” y “LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA,
S.A.” y de la UTE “MISTURAS, S.A.” y “EXTRACO, S.A.”, a pesar de haber sido
convocados.
La Sra. Presidenta informa a los asistentes que se ha tenido por acreditada
la capacidad y solvencia de todos los licitadores, por lo que han sido admitidos
todos ellos, indicando a los asistentes que si quieren efectuar alguna alegación al
respecto, sin que se produzca ninguna.
Seguidamente ordena la apertura del Sobre B (Propuesta Técnica) de
todas las ofertas presentadas, lo que se efectúa en el orden de presentación de
sus proposiciones, admitiéndose la documentación de todas ellas para proceder
después a su valoración.
A continuación, los miembros de la Mesa de Contratación, por unanimidad,
deciden encargar la elaboración del informe de valoración de las ofertas admitidas
a doña María Dolores Sainz González y a don Ramiro Amorrortu Mesones.
Se abre un turno de intervenciones de los comparecientes para que puedan
realizar cualquier manifestación o aclaración que precisaran o de revisar la
documentación correspondiente.
Sin otro asunto que tratar, se levanta la reunión, siendo las 13:20 horas,
formalizando la presente acta de la que como Secretario doy fe.
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