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L.
ALTONAGA
GOIRIENA,
SECRETARIO-INTERVENTOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA, TERRITORIO
HISTORICO DE ALAVA

C E R T I F I C O:
Que, de datos obrantes en esta secretaría de mi cargo, por la Alcaldía
del Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta, el día 26/02/2018, se
adoptó, entre otras, la Resolución nº 59, que copiada literalmente, en su
parte dispositiva, dice :
“”””””””””””””””””””””””””””
VISTO el estado procedimental en el que se encuentra el expediente
de: CONCURSO DEL ARRENDAMIENTO DEL BAR DE LA PLANTA
BAJA DE LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA, SITO EN LA LOCALIDAD DE
POBES.
VISTO el punto DECIMOTERCERO.- PERSONAS QUE INTEGRAN
LA MESA.: La Mesa de Licitación estará formada por el Sr. Alcalde del
Ayuntamiento, o persona en quien delegue, todos los miembros de la
Corporación Municipal que deseen asistir y el secretario de la misma, de
acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en
relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

VISTO el punto UNDECIMO.- APERTURA DE PLICAS.: El acto de
apertura de plicas se efectuará en la Sala de Plenos de este Ayuntamiento,
a las catorce horas (14:00) del día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.
La Mesa de Contratación calificará la documentación
administrativa contenida en el sobre 1, procederá a la apertura del Sobre 1
y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres
días para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentación presentada.
Posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre 2 .
Pobes (Álava) C.P. 01420 Tfno.: 945 362 021 Fax: 945 362 007 e-mail: aralta.luisa@ayto.alava.net CIF: P-0105200-J

Ayuntamiento
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA
(Álava)

Udala
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA
(Araba)

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, para la valoración de las
mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas en
este Pliego.
[Obligatoriamente, cuando se atribuya a los criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a
la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio
de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de tres
miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente
del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar
la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o
encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado,
debidamente identificado en los pliegos].
RESULTANDO que la oferta presentada por CAFÉ BAR SANTA
MARINA SOCIEDAD CIVIL, presenta defectos subsanables, se le concede
un plazo de tres días naturales, para que el licitador corrija los defectos u
omisiones subsanables observados en la documentación presentada:
.- Instancia solicitando la participación en el procedimiento
abierto como licitador.
.- Declaración responsable de que el licitador no está incurso en
ninguna prohibición de contratar de las reguladas en el art.60
del TRLCSP
.- Justificación del cumplimiento de los requisitos de solvencia
económica, financiera, técnica o profesional
.- Experiencia en este tipo de explotación (justificada)
.- Estar empadronado (justificante)
RESULTANDO que dicho plazo de tres días para proceder a la
subsanación de las omisiones subsanables observadas referidas en el
párrafo anterior, finaliza el día 1 de marzo de 2018
La referida autoridad adopto, la siguiente RESOLUCION:
PRIMERO .- Convocar la Mesa de Contratación, en sesión
pública, para la contratación del arrendamiento por procedimiento
abierto, del Bar ubicado en la planta baja del edificio de la Casa
Consistorial de este Ayuntamiento, sito en la localidad de Pobes,c/Álava nº
2, con todo el mobiliario adscrito al mismo, para el día 2 de marzo de
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2018 a las 10:00 horas, en la Sala de Plenos del ayuntamiento, a fin de
proceder a la apertura de los sobres 2 presentadas por los licitadores.
SEGUNDO .- la Mesa de Contratación referida en el punto
primero del presente acuerdo estará integrada por:
PRESIDENTE: Jesús Berganza González
VOCALES: BLANCA ARRUE IBAÑEZ
SEVERO CORCUERA ORTIZ DE GUINEA
ZURIÑE DOVAL MANZANO
JOSE MARIA MARTIODA ETXEANDIA
DIEGO FERNANDO GALLO CALERO
MARGARITA HIERRO GOMEZ
SECRETARIO: el de la Corporación Municipal.
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno, en la
primera Sesión Ordinaria que se celebre.
”””””””””””””””
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la
presente certificación, de orden y con el Vº Bº del Sr. Alcalde , en Pobes, a
veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.
ALCALDE -PRESIDENTE
Jesús Berganza González

SECRETARIO-INTERVENTOR
Luisa Altonaga Goiriena
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