
Servicio: CONTRATACIÓN
Asunto: MESA DE CONTRATACIÓN

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN

Por la presente se le convoca a la reunión de la Mesa de Contratación que tendrá lugar el día 10 de marzo de
2020 a las (12,15 horas), en la Alcaldía-Presidencia sita en las Oficinas Municipales, C/ Plaza Timanfaya, nº 1, en San
Fernando de Maspalomas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Dar  cuenta  de  la  documentación  presentada  por  la  entidad  “TALLER  ZELGUER LAMINA Y
PINTURA SLU”  con CIF n.º B-76293190,   y lectura de los informes técnicos de valoración de la solvencia técnica
presentada, para contratar  el servicio  denominado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA,
dividido en DOS LOTES, Exp. N.º 20/2018, y propuesta de adjudicación, si procede. 

Segundo.- Dar  cuenta  de  la  documentación  presentada  por  la  entidad  LOPESAN  ASFALTOS  Y
CONSTRUCCIONES, S.A. con CIF n.º A-35.069.863, y  lectura del informe técnico de valoración de la solvencia técnica
presentada, para contratar las obras de REPAVIMENTACIÓN ASFALTO Y ACERAS, MEJORA ACCESIBILIDAD,
PLUVIALES. RESIDENCIAL LOS JARDINES, Exp. N.º 17/2018, y propuesta de adjudicación, si procede. 

Tercero.- Dar  cuenta  de  la  documentación  presentada  por  la  entidad  SOCASSAT  INSTALACIONES  Y
SERVICIOS, S.L., con CIF n.º B-38607594, y  lectura del informe técnico de valoración de la solvencia económica y
técnica del resto de licitadores presentados, para contratar las obras de INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL
CENTRO DE DÍA PARA MAYORES DEL CASTILLO DEL ROMERAL”, Exp.  N.º 18/2018,  y acuerdos que
procedan. 

Cuarto.-  Dar cuenta de la no presentación de la documentación relativa a a la justificación de su oferta  de la
entidad  SOCASSAT INSTALACIONES Y SERVICIOS, S. L.”;  con CIF n.º  B-38607594, para contratar las obras de
“INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO CENTRO CULTURAL DE JUAN GRANDE”, Exp. N.º 25/2018,  y
acuerdos que procedan.

De conformidad con el  artículo 21.7 del  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el  que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre de la Ley de Contratos del Sector, “para la válida constitución de la Mesa
deberán estar presente la mayoría absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos
vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control-presupuestario del
órgano”. 

         Sin otro particular, esperando su asistencia, reciba un cordial saludo. 

          En la Villa de San Bartolomé de Tirajana,  a 02 de marzo de 2020.  

La Presidenta de la Mesa de Contratación       
                                                                                                    

                                                                        Fdo.: Dª. Maria Inés Rodríguez Moreno


