AYUNTAMIENTO
DE
CABEZON DE PISUERGA
(VALLADOLID)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº2011/305
DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO
PARA EL CENTRO DE DÍA Y LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Visto el expediente de licitación del suministro de mobiliario para el
Centro de Día y la Escuela de Educación Infantil de Cabezón de Pisuerga.
Visto el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares de la
misma.
Visto que en fecha 30/08/2011 se llevó a cabo por la Mesa de
Contratación la apertura del sobre “A” (documentación administrativa) y del sobre
“C” (documentación que depende de un juicio de valor)
Visto que en fecha 01/09/2011, por parte de la Mesa de
Contratación se efectuó la valoración de la documentación contenida en el sobre
“C”, de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego.
Visto que en fecha 07/09/2011, por parte de la Mesa se llevó a
cabo la apertura del sobre “B” (proposición económica y documentación
cuantificable de forma automática).
Visto que la Mesa de Contratación, reunida de nuevo en fecha
09/09/2011, estableció las puntuaciones correspondientes al sobre B, y, de acuerdo
con la suma de las puntuaciones de los sobres B y C, efectuó propuesta de
adjudicación a favor de la empresa MUMECA.
RESUELVO:
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de suministro de mobiliario para el
Centro de Día y la Escuela de Educación Infantil a la empresa MUMECA S.A., por los
siguientes importes:
a) Centro de Día: 65.589,65 € y 11.806,14 € de IVA.
b) Escuela Infantil: 28.969,17 € y 5.214,45 € de IVA.
c) TOTAL: 94.558,82 € y 17.020,59 € de IVA.
SEGUNDO.- Notificar dicha Resolución a la empresa adjudicataria,
así como al resto de los licitadores.
TERCERO.- Publicar esta Resolución en el perfil del contratante, así
como en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cabezón de Pisuerga, 12 de Septiembre de 2011.
EL ALCALDE

Fdº. Víctor Manuel Coloma Pesquera

