
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

ANUNCIO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO PÚBLICO DE 
CLASIFICACIÓN DE OFERTAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DE TRAMOS 
INTERIORES DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SANTO 

DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA)”

Exp. Nº: 797/2017.

Procedimiento: Abierto.

Tramitación: Ordinaria

Presupuesto base de licitación: 226.452,76 € (IVA excluido).

En relación con el expresado asunto, y de acuerdo con lo prevenido 
en la Cláusula 23ª del Pliego de cláusulas administrativas particulares por el 
que se rige la presente licitación, así como en los artículos 160 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 22 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, se hace público el resultado de la 
apertura del sobre “2” por la Mesa de Contratación, reunida en fecha 26 de 
enero de 2018:

 “Se inicia en acto público por la Mesa de Contratación, sin asistencia 
de público al presente acto, a la apertura del sobre “2”.- Documentación 
cuya ponderación depende de un juicio de valor: memora técnica.

Dado  que  hoy día  26  de  enero  de  2018,  a  las  9.00  horas,  se  ha 
celebrado  sesión  por  la  Mesa  de  Contratación,  para   proceder  a  la 
calificación  previa  de  los  documentos  presentados  en  tiempo  y  forma, 
admitiéndose  la  única  oferta  presentada,  el  Sr.  Presidente  ordena  al  Sr. 
Secretario que proceda a la apertura del sobre nº 2 “Documentación cuya 
ponderación  depende  de  un  juicio  de  valor:  memoria  técnica”,  para  la 
licitación de la contratación de las obras de “renovación de tramos interiores 
de la red de abastecimiento de agua de Santo Domingo de la Calzada (La 
Rioja)”.

Abierto el sobre “2” presentado por la mercantil EDUARDO ANDRÉS, 
S.A., se comprueba que contiene la documentación ponderable a través de 
un  juicio  de  valor,  para  la  licitación  de  la  contratación  de  las  obras  de 
“renovación de tramos interiores de la red de abastecimiento de agua de 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)”.

La Mesa de Contratación acuerda que se le facilite copia autenticada 
de la documentación existente en el  sobre “2” al  Ingeniero D.  José Félix 
García  Espinosa,  para  que  emita  informe  a  la  Mesa  de  Contratación, 
quedando la documentación original bajo custodia de esta Administración.

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

Lo que se hace público para su general conocimiento, a los efectos 
legal y reglamentariamente establecidos, en Santo Domingo de la Calzada, 
a 29 de enero de 2018.

EL ALCALDE

(Firmado electrónicamente)

Fdo.: Agustín García Metola
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