ACTA REUNIÓN MESA DE CONTRATACIÓN

ASISTENTES

Fecha de reunión:
20 04 2015
Hora de inicio:
Duración:
16:30 h.
2h y 10´

Luis Martí
Esteban Piera
Beatriz Amo
Alejandro Corell
Angel Gonzalez
Jorge Fombellida

OBJETO DE LA REUNIÓN:
Reunión Mesa de Contratación
MCFV‐2014‐01.
Apertura sobre “B”
(descripción técnica)

_____________________________________________________________

_________________________________

Resumen de la reunión:

Se inicia la reunión a las 16:30 horas en la Sala Valencia de Feria Valencia, en acto
público.
Asiste a la reunión el Sr. Notario D. Alfonso Maldonado que, siguiendo lo descrito en la
Normativa del concurso MCFV‐2014‐01, en su documento MCFV‐2014‐01‐D00, apartado
8.6.2 (página 15), procede a la apertura de los sobre “B” de las empresas licitadoras que
han pasado a esta fase, levantado acta de la relación de documentos que figuran en cada
uno de los citados sobres.
Una vez concluida todas las aperturas se da por finalizado el acto público, procediendo
los componentes de la Mesa de Contratación a analizar la documentación presentada, en
reunión de carácter interno.
Los componentes de la mesa consideran oportuno aconsejar a las empresas que se
relacionan, hagan llegar antes de las 12:00 horas del próximo jueves 23 de abril al
Departamento de Compras de Feria Valencia (ubicado en la planta baja del edificio de
oficinas), el documento que se adjunta a este acta (ANEXO 1), relativo a la declaración de
conocimiento y acatamiento incondicional de los Pliegos de que consta el concurso.
Nº

EMPRESAS LICITADORAS

2
3
5
6
7
8
10
11

ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.U.
EULEN, S.A.
GENERA QUATRO, S.L.
SODEXO IBERIA, S.A.
UTE “CLECE, S.A. y MONCOBRA, S.A.”
UTE “ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.U y EMTE SERVICES, S.A.U.”

VARESER 96, S.L.
VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.
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Y no habiendo nada mas que tratar, concluye la reunión siendo las 18:40 horas, firmando
este acta los asistentes, dando conformidad a la misma.

ANEXO 1
DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CONOCIMIENTO Y ACATAMIENTO DE LOS PLIEGOS DE QUE
CONSTA EL CONCURSO MCFV-2014-01

Don […], mayor de edad, con D.N.I./N.I.F. nº […], como representante legal de la empresa […], con
C.I.F. nº […], con domicilio social en […], teléfono […], fax […], y con capacidad legal para contratar en
nombre de la citada empresa según poder otorgado ante el Notario de […], don […], con fecha de […]
y número de protocolo […].
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Conocer íntegramente los Pliegos Técnicos y Administrativos que componen el concurso
código MCFV-2014-01 que hace referencia a la “Contratación por Feria Valencia de los servicios de
mantenimiento, producción y servicios auxiliares”, los cuales acata incondicionalmente en su
totalidad y así lo indica mediante la presente declaración.

Y para que así conste, suscribe la presente declaración en […] a […] de […] de 2015

Lugar, fecha, sello y firma.
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