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MESA DE CONTRATACIÓN 

 

En Alamillo, a 3 de febrero de 2020. 
 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a las 12:00 horas se constituye la 
Mesa de Contratación para proceder a la “ADJUDICACIÓN MEDIANTE OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA (PRECIO MÁS ALTO) LA EXPLOTACIÓN DEL 
SERVICIO DE HOSTELERÍA DEL BAILE DE CARNAVAL. AÑO 2020, integrada por  Dª. Mª 
Mercedes Escabias Pinto, Presidenta, D. David Calvo-Parra Bejarano, Dª. María Julia 
Gómez Navas, D. Guillermo Gómez García, Dª. Alicia Vega Romero como vocales y D. 
Ángel Barbancho Morcillo, como secretario de la mesa, que da fe del acto. 

 
Constituida la Mesa, se procede a la calificación previa de los documentos 

presentados en tiempo y forma, ordenando la Presidenta la apertura de los sobres que 
hacen referencia a la documentación complementaria, con exclusión de los relativos a 
la oferta económica. 

 
El secretario certifica que se han presentado 2 proposiciones. 
 
El Secretario certifica la relación de documentos que figuran en cada sobre y 

seguidamente la Mesa declara admitidas las siguientes proposiciones: 
 
- D. Rubén Jurado López, en nombre y representación de Asociación Cultural 

Musical Jacarero. 
- D. Joaquín Hidalgo Delgado, en su propio nombre. 

 
A continuación y siendo las 12:05 horas, comienza el acto de apertura de las 

proposiciones económicas. Declarado público, se da lectura al anuncio del 
procedimiento mediante oferta económicamente más ventajosa y se procede al 
recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los asientos del 
libro de registro, comunicando al público el número de proposiciones recibidas y 
nombre de los licitadores. 

 
Seguidamente se procede a su apertura con el siguiente resultado: 
 
- D. Rubén Jurado López, en nombre y representación de Asociación Cultural 

Musical Jacarero. Proposición Económica: 52,00 euros.- 
- D. Joaquín Hidalgo Delgado, en su propio nombre, Proposición Económica: 

70,00 euros.-  
 
Concluida la lectura de todas las proposiciones, hallado conforme el 

procedimiento de contratación, la Mesa acuerda PROPONER al órgano de contratación 
la adjudicación del contrato a D. Joaquín Hidalgo Delgado, por ser el postor que realiza 
la oferta económicamente más ventajosa: 70,00 €.- (setenta euros.-) 

 
La Presidenta da por terminada la reunión a las 12:10 horas. 
 
Y para constancia de lo tratado, redacto el acta que yo, el Secretario someto a la 

firma de la Presidenta y los Vocales pertenecientes a la Mesa. Doy fe. 
 


