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CONVOCATORIA MESA CONTRATACION  

 Por medio del  presente se anuncia que  el próximo día 13 de  Febrero de 2020 

(JUEVES) a las 11:30 horas, en el Salón de Actos de esta Entidad Local, sito en C/ Geranio, s/n;  

se va a proceder por parte de la mesa de contratación, constituida al efecto para la adjudicación mediante 

Procedimiento Abierto Simplificado la contratación del “SUMINISTRO MATERIALES Y 

SERVICIOS PARA OBRAS PEE-2019 DE EL PALMAR DE TROYA”,  en sesión pública  

conforme a lo establecido en la cláusula 11.2 del Pliego, a las siguientes actuaciones: 

La Mesa de contratación en un único acto procederá a la apertura del sobre donde calificara la 

declaración responsable exigida de acuerdo al artículo 140 y 159 de Ley de Contratos del Sector Público 

para el procedimiento abierto simplificado, así como la oferta económica presentada, si observase 

defectos subsanables, otorgara al empresario un plazo de tres días para que los corrija y, en su caso, un 

plazo de cinco días para que presente aclaraciones o documentos complementarios. 

• Tras dicho acto público, en la misma sesión, se realizarán los siguientes trámites: 

• Excluir las ofertas que no cumplan los requerimientos y evaluar y clasificar las restantes. 

• Realizar la propuesta de adjudicación a favor de la empresa con la mejor puntuación. 

• Comprobar que esa empresa se encuentre debidamente constituida; que el firmante tenga 

poder bastante para formular la oferta; que ostenta solvencia económica, financiera y técnica o, 

la clasificación correspondiente; y que no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

• Se requerirá a la empresa para que, en plazo de 7 días desde el envío de la comunicación, 

constituya la garantía definitiva y aporte la documentación justificativa de los medios que se 

hubiese comprometido a dedicar a la ejecución del contrato. 

• Presentada la garantía definitiva, en un plazo no superior a 5 días se adjudicará el contrato, 

formalizándose posteriormente. 

 

La Mesa de Contratación podrá rechazar las proposiciones que no se ajusten a los modelos 

anexos a estos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, así como aquellas que adolezcan de 

algunos de los defectos previstos en el artículo 84 del RGLCAP. 

Lo que de orden del Sr. Presidente hago público para su conocimiento y efectos. 

En el Palmar de Troya a  la fecha indicada en el pie de firma. El Secretario de la Mesa de 

Contratación. Fdo.: Cristóbal Ruíz Moreno. 
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