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fJA ME LUIS VIDAL ASTORGA , Secretario de la Mesa 

------------ -~·--'- ---·--------·--- 

i Presidente !JUAN JUAREZ FERNANDEZ I 
-,-~---· __j 

1 Secretario-Interventor de la Corporaci6n (Vocal) !JAIME LUIS VIDAL ASTORGA __ J 
r --- -- ------ -- -- . ------··------- ·-j---·-- - .. -- --- ------- -· --- I 
·Vocal :JOSE CARLOS ROBLEDO GARCIA 1 

La composici6n de la mesa es la siguiente: 

i Procedimiento de contrataci6n: MENOR 
~upuesto base de licitaci6n IVA excluido: 9,00 eurosxl.500 T~=13.__500,00 euro~ 

iPresupuesto base de licitacion IVA incluido: jivA 2101. 2 835 00 '16 335 00 /o. . , euros I . , euros. 1---·-----·-------· ----~-- ! 

: Duraci6n de la ejecuci6n: 31 DE MA YO 2019 

--·--· 

J Tipo de contrato: Contrato administrativo especial. 
r Objeto del contrato: aprovechamiento de mader_a_.d_e_Q_u-er-c-in-ea_s_q_u_e-pr-o-ce_d_a_d_e_ro·-s-tr-a-ta-m-ien~~i 

I selvicolas previstos conforme el proyecto de "Tratamientos Selvicolas en el monte n°27 del Catalogo de 
I U.P. de Ia provincia de Toledo". 

Reunidos en la Casa Consistorial, el dia 14 de Enero de 2019 a las 

11,00 horas, se constituye la Mesa de Contrataci6n para la adjudicaci6n del 

siguiente contrato: 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION DE APERTURA DE 

LOS SOBRES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION 

:~C:::~;,;1,{: ~ ·.~:c~;z:;;.'ti 
AYUNTAl\11EN ro DE 

ESPINOSO DEL REY (T"oledo) 
Rr·gistro cie 

Ii,_-----.,.$;:\ LI ET/\ -----!t ·---~1,'-=-'-..=-:...."----9.,....., ! Nurn. -=12 Fec!:dg.ot2.0) l 
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·-:-- Ofert;- -----1 
t 00 EUROS TM, mas IV A ~ 
1J)_15 EURQS TM_,_Illas IV A~~ 

[-- ---------Llcitador 

! MAFERS.A FORESTAL,S.L. 
f------ l EXPLOTA~IONES FORESTALES OS,S.L. 

El listado de las ofertas admitidas es el siguiente: 

2. LISTADO DE OFERTAS. 

I Motivo de la cxclu_s_io_' n ·/ r-L. }-----~---- 
1 2 I 

, [ Licitador 

La Mesa de Contratacion rechaza las siguientes: 

Licitador 
1 MAFERSA FORESTAL,S.L. I 2 EXPLOTACIONES FORESTALES RAMOS,S.L. ~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

------------ 

proposiciones: 

La Mesa de Contratacion declara admitidas las siguientes 

A continuacion, se procede a la calificacion previa de los documentos 

presentados en tiempo y forma, ordenando el Presidente la apertura del sobre 

«A». 

1. APERTURA DE SOBRES Y CALIFICACION DE LA 

DOCUMENTACION 



El Presidente da por terminada la reunion a las 11,30 horas. 

Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario, redacto la 

presente que someto a la firma del Presidente y V ocales. 

El presente Acta se publicara en el perfil del contratante del 

Ayuntamiento. 

Tras la propuesta de adjudicacion, se requerira al licitador propuesto 

como adjudicatario para que presente certificados de estar al corriente con 

Hacienda y la Seguridad Social. 

5. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION 

!--r----~--LICITADOR 
1- 

- --· IMPORTE - -- : 

I ~---ii EXPLOTACIONES ~ORESTALES RAMOS,S.LJI 10,15 EUROS TM~mas IVA_j 

En consecuencia, la Mesa propone al organo de contratacion la 

adjudicacion al siguiente licitador: 

3-PROPUESTA DE ADJUDICACION 


