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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 18  DE  

FEBRERO DE 2020 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 18 de 
febrero de 2020, y en una de las salas de la Casa Consistorial, se reúne la Mesa de 
Contratación de este Ayuntamiento con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Presidente de la Mesa:  D. Borja Rodríguez Ramajo 
      
Vocales: D. Alfredo Barrio Gil 

Dña. Loreto Abaigar Echegoyen 
Dña. Ainhoa Domaica Goñi 
 
 

Secretaria:   Dña. Ana González Galaz 
 
 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 20 20. 
 
 
  Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto 
a favor de todos los asistentes. 
 
 
ASUNTO 2: APERTURA DE SOBRES 1-2 Y APROBACIÓN DE LA 
VALORACIÓN DE SOBRES 1-2 (acto no público) 
 
 

Los miembros de la Mesa declaran no estar incursos en ninguna de las 
causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Iniciado el acto el Presidente de la Mesa ordena que se proceda a la 

apertura de los sobres presentados por los licitadores, conforme figuran en el 
orden del día, que contienen la documentación a que se refiere el artículo 140 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El resultado 
de la apertura es el siguiente: 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  
MUNICIPALES 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA OBRAS DE 
MEJORA DE LA CUBIERTA DE LA CASA CONSISTORIAL  
(2019/CO_SOBR/0033. Tipo de licitación: 280.001,24 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 338.801,50 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: C-4-2.) 
 
 
- Plica nº 1: Suscrita por INDENORT PV, S.L. Presenta en su sobre 1-2 

declaración responsable debidamente cumplimentada. 
- Plica nº 2: Suscrita por KAMY VERTICAL, S.L.  Presenta en su sobre 1-2 

declaración responsable debidamente cumplimentada. 
- Plica nº 3: Suscrita por ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. Presenta 

en su sobre 1-2 declaración responsable debidamente cumplimentada. 
- Plica nº 4: Suscrita por GOITU ERAIKUNTZAK, S.L.  La hora y fecha límites 

para la presentación de ofertas al presente procedimiento eran las 13:00 horas del 
día 14 de febrero de 2020; al tratarse de un procedimiento abierto simplificado 
las plicas deben hallarse depositadas, físicamente, en el Registro General de este 
Ayuntamiento en la fecha y hora indicadas, de acuerdo con lo recogido en el 
artículo 159 4.a) de la LCSP de 2017. Esta licitadora deposita su plica en 
Correos a las 12:39 horas del día 14 de febrero de 2020 y manda justificante de 
dicho depósito, pero la documentación no entra físicamente al Registro hasta el 
día 19 de febrero, por lo que la plica se considera depositada FUERA DE 
PLAZO  y queda EXCLUIDA  de la presente licitación. 

 
Tratándose de un procedimiento abierto simplificado de doble sobre (sobre 1-2 y 
sobre 3), los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación de los sobres 
1-2 a los Servicios Técnicos del Departamento de Administración Municipal y 
Transformación Digital – Tecnologías de la Información, a fin de que emitan 
informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, los 
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor que rigen la presente 
contratación. En el momento en que dicha valoración sea remitida a la Mesa de 
Contratación y tras su consiguiente aprobación, se procederá a la apertura de los 
sobres 3 de las licitadoras admitidas. 
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DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
2º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL  PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO PARA REFORMA DE LOS PASOS 
PEATONALES EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 
(2019/CO_SOBR/0044. Tipo de licitación: 156.619,02 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 189.509,01 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: G-6-2.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo, con fecha 12 de febrero de 2020, se remite informe 
técnico de valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de 
valor contenidos en los sobres 2 de las licitadoras admitidas al presente 
procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a la puntuación obtenida por las empresas licitadoras que continúan 
en el proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de sus sobres 3. 
 
 
ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 2 Y SOBRES 3 (acto público) 
 
 
  Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la 
apertura de los sobres 3 de los procedimientos abiertos simplificados. 
 
  Sin más intervenciones al respecto, el Presidente de la Mesa continúa con 
las lecturas y aperturas previstas en el orden del día para el acto público de la 
Mesa de Contratación. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
1º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA REFORM A 
DE LOS PASOS PEATONALES EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD 
(2019/CO_SOBR/0044. Tipo de licitación: 156.619,02 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 189.509,01 euros. Clasificación empresarial: No se 
exige. Opcional: G-6-2.) 
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Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Movilidad y Espacio Público, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 
Plica nº 1.- PROMOCIONES Y 
PAVIMENTACIONES BALGORZA, S.A.  

4,00 puntos 

Plica nº 2.- CONSTRUCCIONES AGUILLO, 
S.A. 

4,00 puntos 

Plica nº 3.- CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, 
S.A. 

4,00 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por PROMOCIONES Y PAVIMENTACIONES 

BALGORZA, S.A. Presenta su oferta por importe de 126.172,28 euros, IVA 
excluido, lo que supone una baja del 19,44% sobre el presupuesto máximo de 
licitación. 

- Plica nº 2: Suscrita por CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A. Presenta su 
oferta por importe de 151.810,81 euros, IVA excluido, lo que supone una baja 
del 3,07% sobre el presupuesto máximo de licitación. 

- Plica nº 3: Suscrita por CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. Presenta su 
oferta por importe de 146.501,43 euros, IVA excluido, lo que supone una baja 
del 6,46% sobre el presupuesto máximo de licitación. 

 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, a fin de que emitan 
informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, 
los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de 
oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
 
 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikaoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena
Firmado por GONZALEZ GALAZ, ANA MARIA  (Secretaria De La Mesa De Contratación)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) EI43HXBDBEWGU7O7IA2QU6VDH4 Data eta Ordua

Fecha y hora 25/02/2020 14:54:58

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 5/10

EI43HXBDBEWGU7O7IA2QU6VDH4

  MESA DE CONTRATACIÓN 
                                                                                                                18 de febrero de 2020 
 

 
                   
 

 5 

ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE OFERTA MEJOR 
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Transporte y gestión de los residuos peligrosos y otros residuos 
especiales generados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
(2019/CO_ASER/0105. Tipo de licitación: 122.000,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 134.200,00 euros. LOTE 1: 110.000,00 euros, IVA incluido. 
LOTE 2: 8.800,00 euros, IVA incluido. LOTE 3: 15.000,00 euros, IVA incluido. 
LOTE 4: 0,00 euros: El adjudicatario se financiará con los ingresos que 
obtenga de la venta del aceite de motor usado que recoja, por lo que el 
presente lote no genera gasto alguno para el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Clasificación empresarial: No se exige. Opcional: R-5-A.) 
(Procedimiento Abierto) 

 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato, en sus diferentes lotes, a las empresas 
siguientes, IVA incluido: 

- LOTE 1:  A la empresa FCC ÁMBITO, S.A. , por un importe máximo 
total de 110.000,00 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 
94,95 puntos, con los siguientes precios desglosados: 

 
Tipo de residuo Precio (sin IVA) Precio (con IVA) 
   
Envases de pintura 0,45 €/kg 0,495 €/kg 
Polvo de tóner 0,35 €/kg 0,385 €/kg 
Productos de limpieza 0,63 €/kg 0,693 €/kg 
Reactivos caducados 1,58 €/kg 1,738 €/kg 
Envases vacíos contaminados 0,20 €/kg 0,220 €/kg 
Radiografías 0,20 €/kg 0,220 €/kg 
Agujas hipodérmicas 1,58 €/kg 1,738 €/kg 
Absorbentes y materiales contaminados 0,32 €/kg 0,352 €/kg 

 
El plazo de ejecución del contrato será de 2 años a contar desde la 
formalización del mismo. No existe posibilidad prórroga. 
 

Los LOTES 2, 3 y 4 quedan DESIERTOS. 
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DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA 
Y CENTROS CÍVICOS 
 
 
2.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Arrendamiento, mantenimiento y actualización de 12 oficinas 
electrónicas de tramitación (2019/CO_ASUM/0009. Tipo de licitación: 
107.107,44 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 129.600,00 euros.)  
(Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato a la empresa AXIALTIC SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS, S.L., por un importe de 122.403,60 euros, IVA incluido, y 
habiendo obtenido un total de 51,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato 
será veinticuatro meses, a contar desde la finalización de la instalación que se 
realizará en un máximo de 4 meses a contar desde la firma del contrato. Procede 
prórroga por 24 meses. 
 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 
3.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Labores de vigilancia para la unidad de acción cultural del 
Servicio de Cultura (2019/CO_ASER/0119. Tipo de licitación: 23.121,78 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 27.977,35 euros. LOTE 1: 8.954,00 euros, 
IVA incluido. LOTE 2: 10.523,41 euros, IVA incluido. LOTE 3: 8.499,94 euros, 
IVA incluido.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato, en sus diferentes lotes, a las empresas 
siguientes, IVA incluido: 

- LOTE 3:  A la empresa DELTA SEGURIDAD, S.A.U., por un importe 
máximo total de 8.499,94 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un 
total de 43,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde el 4 
de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021. No procede prórroga. 

 
Los LOTES 1 y 2 quedan DESIERTOS 
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4.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Contratación del servicio de rincones de juego sin comedor, 
rincones de juego con comedor, colonias abiertas y colonias 
medioambientales del programa vacacional 2020 del Servicio de Educación 
(2019/CO_ASER/0121. Tipo de licitación: 266.587,36 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 293.246,10 euros. Rincones de juego sin comedor plaza/día: 
19,20 euros, IVA incluido. Rincones de juego con comedor plaza/día: 33,75 
euros, IVA incluido. Colonias abiertas plaza/día: 38,56 euros, IVA incluido. 
Colonias medioambientales plaza/día: 41,11 euros, IVA incluido. Monitorado de 
atención individualizada a niñas y niños con necesidades especiales en colonias 
sin comedor precio/hora: 22,22 euros, IVA incluido. Monitorado de atención 
individualizada a niñas y niños con necesidades especiales en colonias con 
comedor precio/hora: 23,23: euros, IVA incluido.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato a la empresa LUDOLAND, S.L.,  por un 
importe máximo de 293.246,10 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un 
total de 88,01 puntos, con los siguientes precios descompuestos: 

 

MÓDULO UNIDAD DE MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
OFERTADO 

(SIN IVA) 
IVA (10%) 

PRECIO UNITARIO 
OFERTADO (CON 

IVA) 

1 Rincones de 
juego sin comedor Precio/plaza/día 15,71 € 1,57 € 17,28 € 

2 Rincones de 
juego con comedor Precio/plaza/día 29,15 € 2,92 € 32,07 € 

3 Colonias Abiertas Precio/plaza/día 32,95 € 3,30 € 36,25 € 

4 Colonias 
Medioambientales Precio/plaza/día 33,63 € 3,36 € 36,99 € 

5 Colonias sin 
servicio de 
comedor: 
monitorado para 
niñas y niños con 
NEE 

Precio/hora/monitorado 
para niñas y niños con 
NEE 

18,18 € 1,82 € 20,00 € 

6 Colonias con 
servicio de 
comedor: 
monitorado para 
niñas y niños con 
NEE 

Precio/hora/monitorado 
para niñas y niños con 
NEE 

19,85 € 1,99 € 21,84 € 

 
Los plazos de ejecución del contrato serán los siguientes: 

- Preparación de actividades: desde el 22 de enero hasta el 26 de junio de 
2020. 
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- Atención a participantes: desde el 29 de junio hasta el 24 de julio de 2020, 
excluidos sábados y domingos. 

- Recogida de materiales y salas: desde el 27 al 29 de julio de 2020. 
No se prevén prórrogas. 
 
 
5.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato de Planificación y programación de acciones y actividades culturales 
en euskera en el Centro Cultural Montehermoso – Euskararen Etxea 
(2019/CO_ASER/0125. Tipo de licitación: 177.685,95 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 215.000,00 euros.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO del contrato a la empresa LAZARRAGA KULTUR 
ELKARTEA,  por un importe de 214.992,80 euros, IVA incluido, y habiendo 
obtenido un total de 58,00 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de doce 
meses. Procede prórroga por 12 meses más. 
 
 
DEPARTAMENTO DE SALUD Y DEPORTE 
 
 
6.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio el 
contrato de Servicios de ejecución de los programas deportivos en 
instalaciones deportivas municipales desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de 
septiembre de 2021 (2019/CO_ASER/0116. Tipo de licitación: 2.167.831,51 
euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 2.623.076,13 euros. LOTE 1: 
675.204,65 euros, IVA incluido. LOTE 2: 436.581,67 euros, IVA incluido. LOTE 
3: 714.585,83 euros, IVA incluido. LOTE 4: 796.703,98 euros.) (Procedimiento 
Abierto) 
 
 

- LOTE 1 (ZONA NORTE):  A la empresa AITEKOMANAGEMENT, 
S.L., por un importe de 566.159,09 euros, IVA incluido, habiendo 
obtenido un total de 92,50 puntos. 

- LOTE 2 (ZONA SUROESTE): A la empresa 
AITEKOMANAGEMENT, S.L. , por un importe de 366.073,73 euros, 
IVA incluido , habiendo obtenido un total de 92,50 puntos. 

- LOTE 3 (ZONA SURESTE): A la empresa 
AITEKOMANAGEMENT, S.L. , por un importe de 599.180,21 euros, 
IVA incluido , habiendo obtenido un total de 92,50 puntos. 

- LOTE 4 (ZONA CENTRO):  A la empresa AITEKOMANAGEMENT, 
S.L., por un importe de 668.036,28 euros, IVA incluido, habiendo 
obtenido un total de 92,50 puntos. 
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El plazo de ejecución del contrato, para cada uno de los 4 lotes, será desde el 1 de 
abril de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. El contrato, en cada uno de los 4 
lotes, se podrá prorrogar anualmente hasta dos temporadas adicionales, siendo la 
primera prórroga del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, y la 
segunda prórroga del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023. En el 
caso de que como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos 
imprevisibles para el Ayuntamiento, producidas en el procedimiento de 
adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la 
prestación, y que al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado un nuevo 
contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, 
se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del 
nuevo contrato y, en todo caso, por un período máximo de 9 meses, sin modificar 
las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del 
nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses con 
respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 
 
 
7.- Propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio para el 
contrato Servicio de socorrismo acuático de las piscinas municipales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del servicio de botiquines en la campaña 
de verano, del 01/04/2020 al 30/09/2021 (2019/CO_ASER/0123. Tipo de 
licitación: 2.356.504,75 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 2.851.370,75 
euros. LOTE 1: 1.735.624,00 euros, IVA incluido. LOTE 2: 1.115.746,75 euros, 
IVA incluido.) (Procedimiento Abierto) 
 
 

- LOTE S1: A la empresa GRUPO DISPORT EKI, S.L., por un importe 
de 1.515.203,57 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total de 
95,25 puntos. 

- LOTE S2: A la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L. , por un 
importe de 981.857,13 euros, IVA incluido, habiendo obtenido un total 
de 96,25 puntos. 

El plazo de ejecución del contrato, para cada uno de los 2 lotes, será desde el 1 de 
abril de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. El contrato, en cada uno de los 2 
lotes, se podrá prorrogar por un año más, del 1 de abril de 2020 al 30 de 
septiembre de 21. En el caso de que como consecuencia de incidencias resultantes 
de acontecimientos imprevisibles para el Ayuntamiento, producidas en el 
procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no 
interrumpir la prestación, y que al vencimiento del contrato no se hubiera 
formalizado un nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a 
realizar por el contratista, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que 
comience la ejecución del nuevo contrato y, en todo caso, por un período máximo 
de 9 meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el 
anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación 
mínima de tres meses con respecto de la fecha de finalización del contrato 
originario. 
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ASUNTO 5.- PROPUESTAS DE ADJUDICACIÓN 
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
 
1.- Propuesta de adjudicación para el contrato de Estudio del vertedero de 
Gardelegi con vistas a la realización posterior de un proyecto piloto para la 
evaluación de la viabilidad de un proceso de minería en el vertedero 
(2019/CO_SSER/0074. Tipo de licitación: 70.000,00 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 84.700,00 euros. (Procedimiento Abierto Simplificado) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
ADJUDICACIÓN del contrato a la LURGINTZA INGENIERÍA 
GEOLÓGICA, S.L.,  por un importe de de 71.148,00 euros, IVA incluido, y 
habiendo obtenido un total de 100,00 puntos. Se establece un plazo de ejecución 
máximo de todos los trabajos, incluida la entrega de la documentación final, de 
seis meses a contar desde la firma del contrato. No proceden prórrogas. 
 
 
ASUNTO 6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
No hay ruegos ni preguntas 
 
Sin más intervenciones por ninguno de los miembros de la Mesa, se da por 
finalizada la reunión a las 12:10 horas. 
 
De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA  


