AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Área de Cultura y Turismo
Secretaría Ejecutiva del Área

Expediente Nº S.Ejecult.73/2015
MESA DE CONTRATACIÓN
ACTA DE NEGOCIACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO DE LA OBRA 2ª FASE ADAPTACIÓN DE PARCELA ANTIGUA
HÍPICA MILITAR COMO ESPACIO MULTIFUNCIONAL DE ACTIVIDADES AL
AIRE LIBRE.- REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES

ASISTEN:
Presidente: Ana I. Mellado Fraile; Jefa de la Secretaría Ejecutiva de Cultura y
Turismo

Vocales:
•

D. Miguel Angel Manrique Escaño, arquitecto municipal redactor del
proyecto

Secretaria:
Ana I. Boíllos Rubio, Técnica de la Secretaría Ejecutiva de Cultura y Turismo
En Valladolid, a 7 de octubre de 2015
Siendo las 10.30 horas, se reúne la Mesa de Contratación, compuesta por los
asistentes señalados, al objeto de proceder a la negociación de conformidad con
lo establecido en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
En primer lugar, se comienza la negociación con la persona que actúa en
representación de la empresa Toyrsa, que tras analizar la información disponible:
informe de valoración de criterios evaluables mediante juicios de valor, acta de la
mesa de apertura del sobre número 3, con el contenido de las ofertas en los
criterios evaluables mediante fórmulas, y el informe de los criterios del sobre 3,
manifiesta que mantiene su oferta en todos los aspectos señalados.
A continuación se espera al representante de la empresa Crealia Construcciones
XXI, S.L, citado para este acto de negociación a las 10.40. Previamente por
correo electrónico nos manifiestan la imposibilidad de poder acudir al acto de
negociación por viaje de trabajo. Se le da respuesta con fecha 6 de octubre al
correo remitido, informándole que puede autorizar a una persona designada de su
empresa para que pueda acudir al acto de negociación. El día 7 de octubre, con
carácter previo al inicio del acto de negociación, se le vuelve a remitir correo
electrónico, a la dirección designada por la empresa a efectos de notificaciones, y
se le informa que puede acudir otra persona en quién delegue el representante,
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para este acto, o bien a la vista de la información publicada en el Perfil del
contratante del Ayuntamiento de Valladolid, así como la información que solicite a
la Secretaría Ejecutiva, remitir un escrito en el que establezca los términos de su
negociación. Y en este sentido, el representante remite un correo electrónico,
indicando que se mantienen en su oferta.
Posteriormente, a las 10.50 se presenta el representante de Inmeva
Infraestructuras, S.L., y tras analizar la información que se ha detallado en el
apartado de negociación con la representante de la empresa Toyrsa, manifiesta
igualmente que mantiene su oferta en todos los aspectos.
A continuación, y una vez abandonada la sala por parte de la representante de la
empresa Inmeva Infraestructuras, S.L., los asistentes a la Mesa de Contratación,
proceden a analizar el informe de valoración total, y se propone la adjudicación a
favor de la empresa INMVEVA Infraestructuras, S.L., por ser la más ventajosa, de
acuerdo con la valoración de los criterios establecidos en el pliego, para los
intereses de este Ayuntamiento
De todo lo cual se levanta la presente acta, de lo que yo como Secretaria, doy fe.

El Presidente de la Mesa

La Secretaria

Ana I. Mellado Fraile
(firmado digitalmente)

Ana I. Boíllos Rubio
(firmado digitalmente)
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