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REF. AIMEN – Planta Piloto SUDOE 2016 
Construcción, implementación y acondicionamiento de la planta piloto WETWINE y 

asesoramiento técnico para su diseño, construcción, implementación y puesta a punto  
 en el marco del Programa Interreg Sudoe 

Proyecto WETWINE-SOE1/P5/E0300 
 

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAMPOS, Letrado, en su calidad de Secretario de la A.G. y C.D. de 
Aimen, así como Secretario de la Mesa de Contrataciòn en el Procedimiento de la referencia, a medio 
del presente  
 
CERTIFICA: 
PRIMERO.-  
Que reunidos  en la Sede Central de la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste, AIMEN a día 
21/11/2016 a las 10:00 horas, constituidos en Mesa de Contratación del Procedimiento de la referencia,  
se procede a celebrar ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS PRESENTADAS (acto debidamente 
anunciado con anterioridad en la forma prescrita al efecto en los citados PBA) 

ASISTENTES: (quorum suficiente conforme PBA) 
Presidente: D. Pedro Merino Gómez (Presidente de Aimen)  
Vocal .-  D. Fernando Emilio Vázquez Peña (Secretario General  de Aimen  
Vocal.- D. Jesús Ángel Lago Gestido (Director Gerente de Aimen) 
SECRETARIO.- D. Francisco Javier González Campos (Secretario C.D Aimen) 
 
  Por los asistentes se examina la documentaciòn presentada por los ofertantes en el 
procedimeinto, así como el informe emitido por el Comité de Expertos conforme peticiòn cursada al 
mismo. 
SE CONSTATAN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES A LA DECISION A ADOPTAR: 
Examinados los sobres presentados, cumplen todos ellos las formalidades previstas en el PBA 
Se han presentado las siguientes ofertas (señalando ya las ofertas económica constatadas una vez 
aperturados los sobre presentados -en euros-): 
 
HUMIGAL SISTEMAS ECOLOGICOS DE DEPURACION DE AGUAS SL … 77.389,59 EUROS 
 
No existiendo más que una oferta y cumpliendo la misma los requisites exigidos en los Pliegos que rigieron 
el presente procedimiento, por la mesa de contratación se acuerda proponer como adjudicatario del 
contrato a HUMIGAL SISTEMAS ECOLOGICOS DE DEPURACION DE AGUAS SL  por el importe ofertado, esto 
es 77.389,59 EUROS 
 
TERCERO.- El Organo de contratación de AIMEN ha ratificado la adjudicación propuesta por la Mesa de 
Contratación, dando vía libre a la formalizaciòn del contrato. 
   
 

Y para que así conste expide la presente en Porriño a 1 de Diciembre de 2016 
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