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ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONTRATACIÓN
SECCIÓN OVP

                                                               ACTA

SESIÓN MESA CONTRATACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN DE
DEL USO  DE UNA PORCIÓN DE LA PARCELA DE LA FERIA, SITA EN AVDA.
DE LAS PILETAS, PARA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ATRACCIONES
RECREATIVAS, PUESTOS Y SIMILARES, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO DE 2021 _ Exp. 460/2021.-

- Datos de la sesión:

- Fecha de celebración: 26 de mayo de 2021.
- Hora: 9:30 horas
- Lugar: Despacho de la Secretaria de la Mesa de Contratación.
- Forma: Telemática.
- Objeto de la Concesión Administrativa: Concesión de autorización de uso de una
porción de la denominada “Parcela de la Feria”, para la instalación y explotación de
atracciones recreativas, puesto y similares, según plano, durante los meses de julio
y agosto de 2021.
- Procedimiento de adjudicación: Abierto.

- Asistentes:

Presidenta de la GMU: Dª Lucía Rodríguez García

Vocales:
D. Julio García Martín.
Dª Patricia Rodríguez Goas, TAG de la Secretaría General.
Dª Milagrosa Muyor Piñero, Suplente Interventor de Fondos.
Dª Ana Mª Torrejón Camacho, Dtra. Dpto. de Administración General de la GMU. 

Secretaria: Dª Mª Eugenia Hernández Parra, Letrada Asesoría Jurídica GMU. 

- Orden del día

1.-Acto de Subsanación de documentación general al licitador requerido. 
2.- Apertura ofertas económicas y valoración de ofertas admitidas. 

Se Expone:

EN PRIMER LUGAR: Siendo el día y la hora arriba indicada se constituyó la Mesa
de Contratación, compuesta en la forma anteriormente señalada, para proceder a la
apertura  del Sobre  que  contiene  la  documentación  de  debía  subsanar  ISAAC
POLEY GONZÁLEZ  (licitador  admitido  a  priori  de  forma  provisional  hasta  que
aportase  la  documentación  requerida:  Alta  en  el  Impuesto  de  Actividades
Económicas en el epígrafe o epígrafes correspondientes a las prestaciones objeto de
la actividad para la que se va a otorgar autorización de ocupación, a la fecha de
finalización de la presentación de ofertas, es decir, a 12 de mayo de 2021).
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Por la secretaria de la Mesa de Contratación se procede a la apertura del sobre que
contiene la documentación aportada por el referido licitador, comprobándose que
no se ha aportado la documentación requerida sino diversa documentación relativa
a una sociedad que no presentó oferta en el plazo de presentación de la misma. 

Por tanto, la mesa concluye lo siguiente:

1º.- Excluir al licitador D. ISAAC POLEY GONZÁLEZ toda vez que no ha acreditado
la solvencia técnica mínima exigida para esta licitación, esta es, que el licitador
conste  de  alta  en  el  Impuesto  de  Actividades  Económicas  en  el  epígrafe
correspondiente  a  las  prestaciones  objeto  de  la  actividad  para  la  que  se  va  a
otorgar autorización de ocupación a la fecha de finalización de la presentación de
ofertas.

En  SEGUNDO  LUGAR: Habiéndose  convocado  al  acto  público  de  apertura  de
ofertas económicas a los licitadores a partir de las 9:45 horas (se incorporan a la
sesión telemática a través de enlace enviado al efecto), por la Secretaria de la Mesa
de Contratación  se comunica la exclusión del licitador Isaac Poley González y el
motivo  de  esta.  A  continuación, se  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  que
contienen  la  proposición  económicas de  las  ofertas  admitidas,  resultando  lo
siguiente (tras comprobarse que las ofertas económicas se ajustan al modelo que
se adjunta como Anexo I al Pliego de Condiciones Administrativas). Tras la lectura
de las ofertas se concluye la sesión telemática para los licitadores y se procede por
los miembros de la mesa a realizar la correspondiente valoración:

LICITADOR OFERTA ECONÓMICA PUNTUACIÓN
EVENTOS  OROMANA
SPORT, S.L.,  con  CIF: B-
90463803

26.000,00 € 10,00 ptos.

ROCÍO GARCÍA LLAMAS,

con NIF: ***0262*-*

25.000,50 € 9,61 ptos.

DOMINGO  SÁNCHEZ

MARTÍNEZ,  con

NIF:***6616*-*

18.045,50 € 6,94 ptos.

Visto los antecedentes la Mesa de Contratación, de conformidad al procedimiento
establecido en la cláusula 10.3 del Pliego de condiciones regulador de la licitación,
acuerda lo siguiente:

ÚNICO: Proponer la adjudicación de la “Concesión de Autorización de uso de
una porción de la Parcela de la Feria, sita en Avda. de las Piletas, para
instalación y explotación dde atracciones recreativas, puestos y similares,
durante  los  meses  de  julio  y  agosto  de  2021”,  a  la  entidad  EVENTOS
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OROMANA  SPORT,  S.L.,  con  CIF:  B-90463803,  por  un  canon  de
VEINTISEIS MIL EUROS (26.000,00 €), según su oferta, y por el plazo de julio
y agosto de 2021; estando sujeto a las determinaciones del Pliego de Condiciones
regulador de la Licitación.

    La mesa de Contratación se da por finalizada a las nueve horas y cincuenta y seis
minutos (9:56 hs).

Todo lo cual, como Secretaria, certifico con el visto bueno de la Presidenta.

LA SECRETARIA MESA DE CONTRATACIÓN,
Fdo.: Mª Eugenia Hernández Parra

VºBº LA PRESIDENTA
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