Ayuntamiento de Valladolid
Concejalía de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes

ACTA MESA 4
En la Ciudad de Valladolid, siendo las doce horas del día 22 de mayo de dos mil
diecisiete, se constituye en la Sala 28 de San Benito, bajo la presidencia de Dª Juliana
Berzosa, en sustitución del Sr. Concejal Delegado del Área de Participación
Ciudadana, Juventud y Deportes, la Mesa de Contratación, al objeto de proceder a la
lectura del informe final de valoración para la contratación en procedimiento
abierto del servicio de asistencia técnica de espectáculos y mantenimiento de
maquinaria y equipamiento audiovisual de la red de teatros de los centros
cívicos y centros municipales del Ayuntamiento de Valladolid y espacios públicos
abiertos formando parte de la referida Mesa los siguientes vocales:
-

Dª. Cruz Martínez Alonso, Letrado de la Asesoría Jurídica Central.

-

Dª Mª Luz Fadrique Picazo, Técnico de la Intervención General Municipal

-

D. Rafael Valdivieso Ortega, Jefe
Juventud.

del Servicio de Participación Ciudadana y

Se procedió a la lectura del informe de valoración con el siguiente resultado:

MONTAJES ESCENICOS GLOBALES SL

PRECIO IVA
EXCLUIDO
16,00 €/HORA

ACTION SERVICE SL

18,40 €/HORA

FENIX INGENIERIA CULTURAL SL

13,80 €/HORA

SCAFO EVENTOS SL

15,48 €/HORA

EMPRESA

Ninguna de las ofertas presentadas ha sido considerada temeraria, tras aplicar los
cálculos que indica el punto 4 del artículo 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Se dio cuenta a la Mesa de contratación del requerimiento realizado a la empresa
FENIX INGENIERÍA INDUSTRIAL SL para que presentara la subsanación del modelo
de declaración responsable, sin que dicho requerimiento haya sido atendido, por lo
que la Mesa acordó excluir a la citada empresa y proponer la adjudicación a la
empresa con la siguiente mejor oferta, SCAFO EVENTOS SL por importe de 15,48
€/hora excluido IVA previa presentación de la documentación necesaria para la
contratación.
Siendo las doce horas y treinta minutos del día de la fecha, se da por terminado el
presente acto, que lo firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual yo, como Secretaria,
doy fe.

LA PRESIDENTA
Juliana Berzosa Gómez
[firma digital]

LA SECRETARIA
Isabel Roldán Sánchez
[firma digital]
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