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ACTA MESA DE CONTRATACIÓN

En el Salón de Reyes de la Casa Consistorial, siendo las 11:43 horas, jueves 21 de 
diciembre de 2017, se reúnen los miembros de la Mesa de Contratación, para proceder a la 
lectura del informe Técnico relativo a la valoración de los criterios cuya ponderación 
depende de un juicio de valor sobre “C” y Apertura de Sobres “B”, relativo a la proposiciones 
económicas y documentación cuantificable de forma automática si procede, para la 
adjudicación mediante concurso público del local destinado a bar-cafetería-restaurante en el 
Mercado de Abastos

   Asisten bajo la presidencia de D. Manuel Jesús Barón Ríos, como Presidente Titular, Dº 
Francisco de Paula Díaz Argüelles, como Interventor, Dº Juan Manuel Guardia Solis como 
Secretario, D Juan Rosas Gallardo, D. Jose Ramón Carmona Sánchez, Dª Mª Belén Jimnez 
Martínez, Dª Deborah León Artacho, D. Fco Morente López, D. Antonio de la Linde que 
actuará como asesor técnico y Dª Paloma Carrasco Muñoz que actuará como Secretaria de 
la Mesa

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.7 Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo 
concurre el quórum legalmente exigido para la válida constitución de la Mesa de 
Contratación

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Continuación del procedimiento del contrato de “Arrendamiento sobre 
inmueble destinado a bar cafetería restaurante en el ala sudoeste del Mercado 
Municipal de Abastos” con lectura de informe técnico relativo a la valoración de los 
criterios cuya ponderación dependen de un juicio valor “Sobres C”

SEGUNDO: Apertura de Sobres “B”, relativo a las proposiciones económicas si 
procede 

De orden del Sr. Presidente, se da lectura del escrito presentado con fecha 18 de diciembre 
de dos mil diecisiete por Hermanos Lozano, S.C retirándose de la licitación. A continuación 
se da lectura por parte del Técnico D. Antonio de la Linde del informe correspondiente a la 
valoración de los criterios que dependen de un juicio valor sometido a la valoración de la 
mesa, decidiendo por unanimidad la Mesa de Contratación valorar únicamente a la empresa 
Actividades de la Construcción de Málaga S.L
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A continuación se da lectura en acto público a la valoración del Sobre “C” con el siguiente 
resultado:

EMPRESA PUNTUACION TOTAL

1 ACTIVIDADES DE LA 
CONSTRUCCION DE 
MÁLAGA

               

                                                        
                                                                      29,50P

Posteriormente se procede a abrir el sobre “B” en acto público, relativos a las 
proposiciones económica, decidiendo por unanimidad la Mesa de Contratación valorar 
únicamente a la empresa Actividades de la Construcción de Málaga S.L

EMPRESA OFERTA ECONÓMICA PUNTOS

1 ACTIVIDADES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
MÁLAGA

20.400€ anuales, IVA no 
incluido, a razón de 
1.7000€                                       

                           60P

En consecuencia, la Mesa de contratación propone la adjudicación del contrato de 
arrendamiento mediante concurso público del local destinado a bar cafetería-restaurante en 
el mercado de abastos por unanimidad a ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
MÁLAGA, al haber obtenido la puntuación más alta:

 Sobre C: 29,50P

 Sobre B: 60P

PUNTUACION TOTAL: 89,5 P

El Presidente da por terminada la reunión a las 12:13, de todo lo cual yo como Secretaria
expido la presente acta.

En Antequera, a la fecha que figura en el pie de firma electrónica
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