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Antequera

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

En el Salón de Reyes de la Casa Consistorial, siendo las 13:21 horas, martes 16 de enero 
de 2018, se reúnen los miembros de la Mesa de Contratación, para proceder a la apertura 
de ofertas del “Sobre A” y su calificación si procede y apertura del “Sobre B” de la concesión 
de uso privativo del dominio público por ocupación de la vía pública con pérgola para mesas 
y sillas en C/ Puerta de Granada, Junto al Nº10 de Antequera

   Asisten bajo la presidencia el Presidente Suplente,  D. Juan Bautista Antonio Álvarez 
Cabello, Dª Maria Belén Jiménez Martínez, Dª Mª Teresa Molina Ruz, D. Juan Rosas 
Gallardo, Dº Francisco Morente López, Dª Deborah León Artacho, D. Juan Manuel Guardia 
Solis Secretario General, actúa como Secretaria de la Mesa, Dª Paloma Carrasco Muñoz y 
como Técnico Municipal. D. Pablo Ramos.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Apertura de ofertas del “Sobre A” y su calificación si procede

SEGUNDO: Apertura de Sobres “B”, relativo a la proposición económica y 
documentación cuantificable de forma automática si procede 

De orden del Sr. Presidente suplente, se procede a la apertura del  “Sobre A” que
contiene la documentación administrativa y resguardo acreditativo de haber constituido la 
garantía provisional por importe especificado en el Anexo del Pliego, de:

 Dña. Inmaculada Granados Delgado 

A continuación se procede a abrir el sobre “B” en acto público, relativo a la proposición 
económica B1 y documentación cuantificable de forma automática si procede B2

Persona 
fisica

Proposición económica 
(B1)

Documentación 
cuantificable de 
forma automática
(B2)

Puntuación

Dña. 
Inmaculada 
Granados 
Delgado 

Importe que corresponde de 
acuerdo con la Ordenanza 
Fiscal nº18 del Excm. 
Ayuntamiento de Antequera 
“Reguladora de las tasas por 
ocupación de terrenos de 
uso publico con mesas y 
sillas con finalidad lucrativa y 
plataforma para instalar 
mesas y sillas

0P 0P
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En consecuencia, la Mesa de contratación  propone al órgano de contratación la 
adjudicación de la concesión de uso privativo del dominio público  con pérgola en la Plaza 
Castilla de Antequera a Dña. Inmaculada Granados Delgados  por unanimidad

De acuerdo con el artículo 21.7 del Real Decreto 817/2009 indica “Para la válida constitución 
de la Mesa deberán de estar presentes 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 económico – presupuestario del 
órgano” al efecto, en la Mesa celebrada el martes 16 de enero de 2018 no asistió el vocal 
que tiene atribuida la función de control económico presupuestaria, considerándose la 
actuación de la mesa nula de pleno derecho en base al artículo 47 de la Ley 39/2015 “De 
no existir mayoría absoluta, la actuación de la mesa será nula de pleno derecho, pues se 
vulneran las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, 
Artículo 47 de la Ley 39/2015.

Por lo tanto se convoca nueva Mesa de contratación cuyo día y hora será señalada en el 
perfil del contratante. 

El Presidente (Suplente) da por terminada la reunión a las 13:30, de todo lo cual yo como 
Secretaria expido la presente acta.

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

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E200095EFC00N3U3J7L2U4H0

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN BAUTISTA ANTONIO ALVAREZ CABELLO-TTE.ALC.DELEGADO
ANEJOS,D.RURAL,M.AMBIENTE,N.TECNO  -  17/01/2018

PALOMA MARIA CARRASCO MUÑOZ-T.A.G. CONTRATACION  -  17/01/2018
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  17/01/2018 08:57:32

DOCUMENTO: 20180614140

Fecha: 17/01/2018

Hora: 08:57


