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ACTA DE APERTURA DEL SOBRE C) PARA LA CONTRATACION DEL
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DDD Y CONTROL DE PLAGAS DE
PALOMAS.

En Manzanares, a 8 de enero de 2016, en la Sala de Comisiones del Excmo.

Ayuntamiento, siendo las trece horas, se constituye la Mesa de Contratación integrada por

el Sr.Alcalde D. Julián Nieva Delgado las Concejales Dña. Isabel Díaz Benio Romero y
Dña. Beatriz Labtân Manrique, D.Santos Catalátn Jiménez, Secretario General, Dña.

Dolores Maeso Cubas por la Intervención de Fondos, la Técnico de Medio Ambiente, Dña.

Sagrario Camacho Miñano y asistidos de la Funcionaria Dña. Rosa Gutiérrez Labián, que

actúa como Secretaria de la Mesa.

Asiste representante de Athisa Medio Ambiente, D.Luis Olmedo Bautista.

Constituida la Mesa se da cuenta de la calificación previa de los documentos presentados

advirtiendo que la plica correspondiente al asiento núm.3 de "ECOLOGY SYSTEM
CONTROL" de Viso del Marqués, no ha aportado, a pesar de haberle sido requerida,la
declaración responsable y los requisitos para justificar la solvencia económica y técnica,

por lo que, siendo requisito indispensable, el Sr.Presidente declara EXCLUIDA su

oferta, no abriéndose el sobre C) que aporta.
A continuación comienzael acto de apertura, confrontando las ofertas con el asiento

del Libro de Registro.

Antes de la apertura de las mismas se invita a los asistentes a que manifiesten las

dudas que se les ofrezcan y pidan las explicaciones que estimen necesarias, sin que después

se admitan observaciones que intemrmpan el acto.

No se formula reclamación alguna y el Presidente procede a la apertura de los

sobres conforme sigue:
Núm.l. "ANDASUR CONTROL DE PLAGAS, S.L."

Núm.2. "DESRATIZACIONES PARQUE S.L.".

Núm.4. Servicio De Fumigación y Control De Plagas, SGS ESPANOLA DE CONTROL
S.A."

Núm.5. "ARTE GESTION AMBIENTAL S.L."

Núm.6. "ATHISA MEDIO AMBIENTE"

Concluida la lectura, el Sr.Presidente propone solicitar a los Servicios Municipales
correspondientes, que valoren las citadas ofertas con arreglo a los criterios que han de

servir de base a la adjudicación y en vista de ello la Mesa de Contratación formule
de adjudicación al órgano de contratación.

da por terminado el acto, siendo las 13:10
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