
     EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PADUL 
    Registro de Entidades Locales: 01181507 – Código Postal: 18640 – Código de Identificación: P. 1815300G  www.elpadul.es 

 

 

 

ACTA DE CONTINUACIÓN DE LA APERTURA DEL SOBRE A Y B PARA LA 
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS EN LAS CALLES JULIO 
GARCIA VILLENA Y SANTA ANA, AYUNTAMIENTO DE PADUL   
 

 

Reunidos en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día 22 de agosto de 2016, a las 

12.00 horas, se constituye la Mesa de Contratación para la PARA LA ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS EN LAS CALLES JULIO GARCIA VILLENA Y 

SANTA ANA, formada por: 

 

— D. Manuel Alarcón Pérez, que actuará como Presidente de la Mesa. 

— D. María del Carmen Jiménez Alonso, Vocal (Secretaria). 

— D. María Lourdes Martínez Sánchez, Vocal (Interventora Acctal.). 

— D. Jesús Bédmar Guerrero, que actuará como Secretario de la Mesa. 

 

La presente reunión tiene por objeto continuar con el acta de acto de apertura de los sobres A 

y B, dado que en fecha 28 de julio de 2016, en Asesor Técnico D. Fernando Rosel Gallardo, 

informaba en relación con las ofertas y propuestas presentadas, que “En función de los importes 

indicados, la oferta presentada por la empresa CONSTRUCCIONES VILLA DE PADUL, S.L. es 

la oferta económicamente más ventajosa , considerándose que la misma puede contener 

inicialmente valores desproporcionados o anormales respecto al precio, se le da audiencia por el 

plazo de 10 días hábiles a contar desde la recepción del presente acuerdo al licitador 

anteriormente mencionado para que justifique su oferta en relación al criterio que se ha 

considerado anormal o desproporcionado y precise las condiciones del mismo, en particular las 

condiciones especialmente favorables de que disponga la empresa para ejecutar la prestación y 

en consecuencia permitan la viabilidad técnica y económica de la misma”. 
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Habiendo transcurrido sobradamente el plazo otorgado, y no habiéndose subsanado el 

requerimiento, ni aportado justificación alguna a la oferta presentada por Construcciones Villa de 

Padul S.L, se considera que desiste de la oferta presentada. 

 

SEGUNDO. A la vista de la relación de propuestas, 

  

los reunidos acuerdan proponer la adjudicación del contrato a la siguiente empresa con la 

oferta económica más competitiva, CONSTRUCCIONES JIMÉNEZ QUESADA S.L. 

 

Esta es la propuesta de la Mesa de Contratación que formula en relación con el expediente 

de contratación referido. 

Se da por finalizado el acto a las 12.30 horas, y para que quede constancia de lo anterior, yo, 

el Secretario, redacto Acta que someto a la firma del Presidente y Vocales; doy fe. 

 

En Padul a 22 de agosto de 2016 

 

— D. Manuel Alarcón Pérez, que actuará como Presidente de la Mesa. 

 

 

— D. María del Carmen Jiménez Alonso, Vocal (Secretaria). 

 

 

— D. María Lourdes Martínez Sánchez, Vocal (Interventora Acctal.). 

 

 

— D. Jesús Bédmar Guerrero, que actuará como Secretario de la Mesa. 

 


