
ANUNCIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN SOBRE C

“CONTRATO MIXTO SUMINISTRO-OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN POR 
NUEVAS LUMINARIAS DE LEDS. EN EL ENTORNO DEL SANTUARIO DE 

LA MISERICORDIA EN BORJA”

EXP 371/2017

Considerando que en fecha 4 de mayo de 2017, se reunió la Mesa de 
Contratación a efectos de la apertura de los sobres “A” correspondientes a la 
documentación acreditativa de los requisitos para contratar aportada por los 
licitadores  que  se  presentan  al  procedimiento  de  contratación  arriba 
indicado. 

Considerando que  el  resultado de dicha  reunión fue la  aceptación 
directa de cuatro de los diez candidatos presentados y el requerimiento de 
subsanación de la documentación para los restantes seis.

Visto que todos ellos han subsanado correctamente dentro del plazo 
otorgado.

Primero.- Quedan admitidas la totalidad de las ofertas:

MICRO LED LA MANCHA S.L 
ASINI SRL 
ALFREDO SANMARTIN AZNAR 
RÍOS RENOVABLES S.L.U 
MONTAJES ELÉCTRICOS MEDASA. S.L 
ELECTRICIDAD AMARO, S.A 
ENRIQUE COCA, S.A 
ETRALUX S.A 
VALDONAIRE SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L 
ÒRBEGY ENERGÍA, S.L  

Segundo.-  Se convoca a la  Mesa de Contratación a apertura 
púbica  de  los  SOBRES  C,  criterios  susceptibles  de  valoración 
mediante un juicio de valor. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 22 y 27 del Real Decreto 
817/2009 por  el  que  se  desarrolla  parcialmente  al  Ley  de  contratos  del 
sector público, y de conformidad con lo previsto en el Pliego de cláusulas 
administrativas  particulares  que  rigen  el  procedimiento  de  licitación  se 
convoca la siguiente sesión: 

Día: 17 de mayo de 2017.

Horas: 15:15.

LUGAR: Despacho de la Alcaldía.



Tras  la  lectura  de  dichas  proposiciones,  la  Mesa  solicitará 
cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de las 
mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en el 
correspondiente Pliego.

EL SECRETARIO DE LA MESA.

Fdo: Roberto Arguís Sanz.
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