
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO RESULTADO VALORACIÓN SOBRE C), 
Y APERTURA SOBRE B

Expediente: 409/2017.
Contratación: Explotación del Bar del Complejo Deportivo Piscinas 
Municipales.
Acto:  Resultado  valoración  criterios  sometidos  a  juicio  de  valor, 
apertura pública de plicas, y propuesta de clasificación. 

En cumplimiento  de lo  prevenido en la  cláusula  13ª  del  pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  para  la  explotación  del  Bar  del 
Complejo Deportivo Piscinas Municipales de Santo Domingo de la Calzada, 
en consonancia con lo establecido en el artículo 83.4, en relación con el 
81.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas,  aprobado  por  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  se 
procede a hacer público, a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada y de su página web, del extracto del acta 
de  la  Mesa  de  Contratación  reunida  en el  Salón  de  Plenos  de  la  Casa 
Consistorial, el día 6 de junio de 2017:

RESULTADO  VALORACIÓN  SOBRE  C)  DOCUMENTACIÓN 
PONDERABLE A TRAVÉS DE JUICIOS DE VALOR:

Licitador D. Ion-Radu Serghie:
- Presenta  proyecto  sobre  el  desarrollo  el  servicio,  ampliando  el 

contenido mínimo del mismo.
- Presenta los productos y servicios que pretende ofertar.
- Presenta los medios materiales que va a poner a disposición. 
- Presenta los medios personales sin detallar de forma cuantitativa los 

que va a poner a disposición del servicio.

Valoración es de 12 puntos.

 Licitador D. Juan Carlos Prior Santos:
- Presenta  proyecto  sobre  el  desarrollo  el  servicio,  ampliando  el 

contenido mínimo del mismo.
- No  presenta  con  detalle  los  productos  y  servicios  que  pretende 

ofertar.
- Presenta los medios materiales que va a poner a disposición. 
- Presenta los medios personales detallando de forma cuantitativa los 

que va a poner a disposición del servicio.

Valoración es de 12 puntos.

RESULTADO VALORACIÓN SOBRE B) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA:

1.- ION-RADU SERGHIE, se compromete a llevar a cabo el objeto del 

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

contrato por el importe de 4.200,00 euros y 882,00 euros correspondientes 
al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido.  Acompaña  escrito  con  mejoras  sin 
adjuntar presupuesto ni facturas pro-forma que cuantifiquen las mismas.

2- JUAN CARLOS PRIOR SANTOS,  se compromete a llevar a cabo 
el  objeto  del  contrato  por  el  importe  de 3.672,73 euros  y  771,27 euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.  Acompaña al escrito 
una propuesta de mejoras en el equipamiento del  sistema de seguridad, 
adjuntando factura pro-forma.

Licitador Canon Mejoras Criterios 
sobre C

Total

ION-RADU SERGHIE
50 

       
    0         

 
12 62

JUAN  CARLOS  PRIOR 
SANTOS

           
43,70     30       12    85,70

PROPUESTA ELEVADA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:

Elevar  al  órgano  de  contratación  la  siguiente  propuesta  de 
clasificación a efectos de la adjudicación del contrato objeto de la presente 
licitación: 

Primer clasificado:D. Juan Carlos Prior Santos.

Segundo clasificado: D. Ion-Radu Serghie.

Lo que se hace público a los efectos legal y reglamentariamente 
establecidos, en Santo Domingo de la Calzada a 8 de junio de 2017.

EL ALCALDE

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Agustín García Metola
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