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-Constitución de la Mesa 

-Reunidos en  despacho de Secretaría General de la Casa Consistorial, el día cinco de 

septiembre de dos mil dieciséis a las doce horas, se constituye la Mesa de Contratación para la 

adjudicación de contrato del suministro de una planta enfriadora y bomba de calor para la 

climatización del edificio de uso múltiple “Antiguo Cuartel de Caballería” de Baeza y de 

extractores de ventilación y extracción de humos del aparcamiento público del edificio, el 

contrato también incluye el aislamiento acústico de la nueva maquinaria suministrada y de las 

existentes;  formada por: 

-D. Francisco José Talavera Rodríguez, que actúa como Presidente. 

-D. Víctor Castilla Penalva (Secretario de la Corporación), que actúa como Vocal 

-D. Pablo Pérez Millán, (Interventor accidental de la Corporación), que actúa como Vocal 

-D. Santiago Acero Marín (Ingeniero Técnico Industrial municipal), que actúa como Vocal 

-Dª. Mª Francisca Rodríguez Torres, funcionaria de carrera del Ayuntamiento que actúa como 

Secretario de la Mesa. 

Tipo de licitación: 59.550 € + IVA, a la baja. 

Tipo de adjudicación: Procedimiento Negociado sin publicidad. Un único criterio de 

adjudicación, al precio más bajo. 

 

1º-Invitaciones cursadas para participar en el procedimiento.  

Habiéndose solicitado ofertas, en virtud de Decreto de alcaldía de fecha 7/7/2016, a: 

 

 MELCHOR RODRIGUEZ MARTINEZ S.L.  

 ANDALUZA DE CLIMATIZACION DEL SUR S.L. 

 INSTALACIONES HIJOS DE MARTINEZ S.L. 

 

2º-Recuento de Proposiciones y Apertura del Sobre A 

-Tras la constitución de la Mesa, la Secretaria procede al recuento de las proposiciones 

presentadas y a su confrontación con la certificación de las proposiciones presentadas del 

libro de registro, resultando las siguiente proposiciones presentadas en tiempo y forma: 

- INSTALACIONES HERNÁNDEZ S.L. 

- INSTALACIONES JÚCAR 

- ANDALUZA DE CLIMATIZACIÓN DEL SUR S.L. 

- SOLAR JIENNENSE 
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-A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados en tiempo 

y forma, ordenando el Presidente la apertura de los sobres «A» que hacen referencia a la 

documentación administrativa, con exclusión de los relativos a la oferta económica.  

-El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación presentada, dando 

fe el Secretario de la relación de documentos que figuran. 

-La Mesa de Contratación declara admitidas las siguientes proposiciones: 

- INSTALACIONES HERNÁNDEZ S.L. 

- INSTALACIONES JÚCAR 

- ANDALUZA DE CLIMATIZACIÓN DEL SUR S.L. 

- SOLAR JIENNENSE 

-En el expediente quedan todas las proposiciones presentadas. 

 

3º-Apertura del Sobre B de Ofertas económicas 

-A continuación se procede a la apertura del SOBRE B de conformidad con el pliego, 

arrojando el siguiente resultado:  

1. INSTALACIONES JÚCAR, oferta 52.230 € + IVA. 

2. INSTALACIONES HERNÁNDEZ S.L., oferta 56.800 € + IVA. 

3. SOLAR JIENNENSE, oferta 57.200 € + IVA. 

4. ANDALUZA DE CLIMATIZACIÓN DEL SUR S.L., oferta 59.449 € + IVA. 

4º-Propuesta de Adjudicación 

-La Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato, al haber ofrecido el 

precio más bajo, a la proposición presentada por INSTALACIONES JÚCAR, por 52.230 € + 

IVA. 

5º-Finalización de la Sesión 

El Presidente da por terminada la reunión a las doce horas y veinticinco minutos. Y para que 

quede constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto Acta que someto a la firma del 

Presidente y Vocales; doy fe. 
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En Baeza a 5 de septiembre de 2016. 

La Mesa de Contratación, 

 

 

 

Fdo. Francisco José Talavera Rodríguez 

 

 

 

Fdo. Víctor Castilla Penalva 

 

 

 

Fdo. Pablo Pérez Millán 

 

 

 

Fdo. Santiago Acero Marín 

 

 

 

Fdo. Mª Francisca Rodríguez Torres 

 

 




