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ACTA DE lA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DE LOS SOBRES «B» DE lA 
LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE lAS OBRAS DE 
SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DE lA PISTA DE ATLETISMO DE lA ZONA DEPORTIVA DE 
SANTA EULÁRIA DES RIU.- EXP2017/003446. 

Reunidos en la Casa Consistorial, el día 03 de agosto de 2017 a las l 0:35 horas, 
se reúne la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de obras arriba 
referenciado, mediante procedimiento negociado sin publicidad, formada por D. Vicente 
Marí Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, que actuará 
como Presidente, D. Mariano Juan Calamar, Concejal de Urbanismo, Dª Elena de Juan 
Puig, Secretaria Accidental del Ayuntamiento, D. Pedro Guasch Vidal, Interventor Accidental 
de la Corporación, Dª Mª José García Navajas, Aparejadora Municipal, D. Andrés Planells 
Riera, Técnico y Coordinador de Deportes, que actuarán como Vocales, y por último Dª. 
Natalia Marí Álvarez, funcionaria del Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu, que actuará 
como Secretaria de la Mesa. 

A continuación la Secretaria de la Mesa, recuerda las aspectos de negociación con las 
empresas indicados en el Pliego de cláusulas administrativas: 

... \ ... 

"La negociación se realizará, a una sola ronda, vía correo electrónico designado, entre los 
dos candidatos de me¡or oferta económica, siempre que la diferencia entre ambos no supere 
los 2 puntos porcentuales, quedando propuesto el de me;or oferta económica si la diferencia 
es de 2 % o superior. 

En el caso que la diferencia, entre las dos empresas con presupuesto ofertado más 
económico, sea inferior a 2 puntos porcentuales, se iniciará el proceso de negociación. 

El importe de partida en esta única ronda, será el importe de la oferta más barata 
presentada. 

Ambas empresas deberán presentar una nueva oferta, si es de su interés, quedando como 
, candidato de ad¡udicación, aquel que presente la más económica" 
· ... \ ...

Se pregunta a los asistentes si tienen alguna duda. No se recibe respuesta.

El Sr. Presidente procede a la apertura del sobre B de la única empresa presentada,
arrojando los siguientes resultados.

l .- Mondo lberica, S.A

Oferta económica. - 199.903, 19 € + 1.V.A. 

Una vez finalizado el proceso de apertura de sobres, se da cuenta que la única empresa 
presentada Mondo Ibérica, S.A, cumple con lo estipulado en los pliegos que rigen la 
licitación considerándola como oferta única. 
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Tras todo lo anteriormente expuesto, la mesa de contratación, propone al órgano de 
contratación la adjudicación a favor de la empresa Mondo Ibérica, S.A. A-50308139, par 
un importe de 199. 903, 19 € + I.V.A, por ser oferta única y cumplir con lo estipulado en los 
pliegos. 

El Presidente da por terminada la reun,on a las l 0:40 horas. Y para que quede 
constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto Acta que someto a la firma del 
Presidente y Vocales; doy fe. 

En Santa Eulalia del Río a 03 de agosto de 2017. 

La Mesa de Contratación, 
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