
    

                                                                             

Concurso Abierto Ref. FAIERA/AIMEN 2014 
 

 
PROCEDIMIENTO ABIERTO – CONTRATO SUMINISTROS -REF. FAIERA/AIMEN2014 

ACTA MESA DE CONTRATACION 
 
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAMPOS, con D.N.I. nº 36070178-Z, en calidad de Secretario de la Mesa de 
Contratación del procedimiento de referencia 
 
CERTIFICA: 
 Que  en la forma prevista en el anuncio de licitación y Pliego de Bases que regía el concurso, se ha reunido 
la Mesa de contratación en el procedimiento de referencia el día 10 de Marzo de 2014 a las 10:30 horas, previo 
anuncio en el Perfil del contratante de la Asociación en su página web, a fin de proceder a la apertura de los sobres 
presentados en el plazo previsto en las Bases del Procedimiento, con la asistencia de las siguientes personas: 
 
Presidente: D. Fernando Emilio Vázquez Peña (Presidente de Aimen)  
Vocal .-  D. Jesús Ángel Lago Gestido (Director Gerente de Aimen) 
Vocal.- D. Oscar Muñiz   Gonzalez   (Consejero C.D. Aimen) 
Vocal  .-  Fernando Sánchez Troncoso (Dirección Tecnológica de Aimen) 
SECRETARIO.- D. Francisco Javier González Campos (Secretario C.D Aimen) 
 
Que existiendo quorum suficiente se procede en la forma prevista en los P.B.A., comprobando la adecuación de los 
sobres presentados. A continuación se procede a la apertura de los sobres nums. 1 y 2 en el orden previsto en el 
Pliego de Bases Administrativas, comprobandose asimismo que en todo los casos se ha presentado la docmentaciòn 
exigida. 
Por ultimo se procede a la aperture del sobre nº 3, comprobandose que ninguna de las ofertas es “temeraria” 
conforme criterios establecidos en los Pliegos de Bases que rigen el Procedimiento. 
 
Efectuado todo lo anterior se constata que las ofertas presentadas son las siguientes: 
 
 Conforme la base administrativa 17 de las que rigen el concurso, se procedió al exámen de la 
documentación presentada dentro del plazo estipulado para la presentación de ofertas. 

 
LOTE 1.- ALAVA INGENIEROS S.A. -  oferta económica 117.000 Euros 
LOTE 2.- LASING S.A. - oferta económica 70.000 Euros 
 

 En virtud de todo lo anterior, por la Mea de Contratación se tienen  por culminadas las actuaciones 
previstas para la misma, con el encargo de levantamiento de acta formal por parte del Secretario y comunicación 
por parte de éste del resultado del procedimiento; proponiendo al Organo de Contratación la adjudicación de los 
contratos a los ofertantes antes señalados. 
 

Y PARA QUE ASI CONSTE EXPIDE LA PRESENTE EN VIGO A ONCE DE MARZO DE 2014 
 

                                                                                                                        
 

Diligencia: Para hacer constar que el Organo de Contratación en fecha 12 de Marzo de 2014 a elevado a 
la categoría de Adjudicatarios definitivos en el procedimiento a los propuestos por la Mesa de 
Contratación 
 
 
 LO QUE MANIFIESTA PARA QUE ASI CONSTE EN PORRIÑO A DOCE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE 
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