ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION REUNIDA EL 20 Febrero 2017
En Benalmádena, Málaga, siendo las 13:10 horas, queda constituida la Mesa de Contratación, siendo
presidida la misma por el Sr. Presidente efectivo del P.D.M., D. Joaquín Villazon Aramendi y formando
parte de ella como vocales , por la Intervención Municipal , Dª Mari Carmen Luque; D. Fermín Alarcón y
D. Juan Correal Naranjo, actuando de Secretario de la Mesa el Secretario Delegado del P.D.M., D. Abilio
Sanmartín Ortega. Tambien asisten D. Sergio Carmona por ECO SPA COSTA DEL SOL S.L. y Juan
Moriel por MOME RESTAURACIÓN S:L.
El objeto del presente acto es el examen y calificación de la documentación incluida en los sobres nº 1,
del expediente tramitado por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de concesión
demanial para uso privativo consistente en explotación del Club Municipal de Raqueta de
Benalmádena. Exp.3/2016.
De conformidad con lo previsto en la cláusula 11 del Capitulo II, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de aplicación, se procede a las apertura de los sobres en cuestión y a la calificación de los
documentos obrantes en los mismos con el siguiente resultado:
Se presentan 2 ofertas, que después de verificar que han entrado en plazo, son aceptadas por la Mesa.
1.-Oferta presentada por: ECO SPA COSTA DEL SOL S.L.
Cumple todos los requisitos exigidos a excepción del objeto social incluido en la escritura aportada, ya
que no guarda relación con el objeto de la licitación (Estipulación II, sobre procedimiento de
adjudicación: 2.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que determina la capacidad de
presentar solicitudes).
La mesa por unanimidad acuerda otorgar un plazo de 3 días hábiles para solucionar este defecto: acreditar
que el objeto social incluía la actividad licitada antes de que expirara el plazo de presentación de
solicitudes, o alegue lo que estime oportuno.
2.- Oferta presentada por: MOME RESTAURACIÓN S.L.
Cumple todos los requisitos exigidos a excepción del objeto social incluido en la escritura aportada, que
aparece como prestación de servicios sin especificar, e incluye educativo, ocio y entretenimiento entre
otras actividades.
La mesa por unanimidad acuerda otorgar un plazo de 3 días hábiles para solucionar este defecto: acreditar
que el objeto social incluía la actividad licitada antes de que expirara el plazo de presentación de
solicitudes, o alegue lo que estime oportuno.
La documentación solicitada se presentará en las oficinas del PDM, sitas en el Polideportivo Municipal de
Arroyo de la Miel
Sin ser otro el objeto del presente acto, se da por terminado el mismo siendo las 13:50h horas del día
indicado, de todo lo que como Secretario de la Mesa doy fe.
En Benalmádena a 20 de Febrero 2017
VºBº El PRESIDENTE DE LA MESA
Joaquin Villazon Aramendi

EL SECRETARIO DE LA MESA
Abilio San Martín Ortega

