
 

 

 

CONTRATACIÓN 
OBRA 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD 

Ejercicio 
Económico 

2016 

Número 
Expediente 

125/2016 

DENOMINACIÓN DEL EXPEDIENTE 

OBRA Nº 01/064/2016 <<DEPENDENCIAS MUNICIPALES>>, PLAN ACTIVA 2016 
(CONTRATO DE OBRAS, NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD) 

Diligencia que pongo yo, el Secretario-Interventor, para hacer constar que a las 12,13 
horas del día 25/08/2016, con la presencia del Sr. Alcalde D. Juan Pedro Domínguez 
Sánchez, la Sra. Concejala Dª. Verónica del Barrio Izquierdo y del licitador  D. José Andrés 
López García, se ha procedido a la apertura de las plicas presentadas. A fin de no demorar 
más el procedimiento, no se tiene en cuenta el defecto subsanable de no presentación de 
sobres «A» y «B», por parte del licitador presente. 
 

A continuación, procedo a verificar los documentos presentados en tiempo y forma, 
con la apertura de los sobres «A» que hacen referencia a la documentación administrativa, 
con exclusión de los relativos a la oferta económica.  

Proposiciones declaradas admitidas por la Secretaría-Intervención 

JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ GARCÍA 

F & R IZQUIERDO 99, SL, 

 

Apertura de las proposiciones económicas  

Seguidamente, procedo a la apertura del sobre «B» (proposiciones económicas), con 
el siguiente resultado: 

LICITADOR OFERTA SIN I.V.A. MEJORA EN EUROS 

JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ GARCÍA 54.541,32 € 850,00 € 

F & R IZQUIERDO 99, SL 51.472,00 € 0,00 € 

Proposiciones económicas con precios anormales o desproporcionados 

  

El licitador presente, manifiesta su disconformidad con la invitación cursada a la otra 
empresa, con habilitación de un plazo fuera del concedido al resto de empresas invitadas; 
la Secretaría informa que la invitación se cursó de forma electrónica (única empresa por 
este procedimiento) y, tras haber manifestado la dificultad técnica en acceder a la misma, 
se cursó nueva invitación con un plazo muy reducido para la presentación de la oferta.  En 
todo caso, recuerda al licitador que puede interponer recurso, si lo estima conveniente. 

En el expediente quedan todas las proposiciones presentadas. Esta Secretaría 
propone al órgano de contratación la adjudicación a favor de la empresa que ha 
realizado la oferta económicamente más ventajosa, siendo ésta la siguiente: 

Empresa propuesta como 
adjudicataria 

OFERTA SIN I.V.A. MEJORA EN EUROS 

F & R IZQUIERDO 99, SL 51.472,00 € 0,00 € 

En Deleitosa, a 29 de agosto de 2016. 

EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
 
 
 

 
FDO: ALEJANDRO E. VEIGA FLORIANO 
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