
                        
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA 
 

MESA DE CONTRATACIÓN 
 

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES Nº 25/2014  
 

 En la Casa Consistorial “Los Doce Linajes” de la C iudad 
de Soria, siendo las 14:10 horas del día 11 de agos to de 
2014, se constituyó la Mesa de Contratación, compue sta en la 
forma que se indicará a continuación, para proceder  a tratar 
los siguientes asuntos del orden del día. 
 
-  Presidente: Dª. Ana María Calvo Sacristán. 
- Vocales: D. José Luis López Navarro, Interventor de 
Fondos de la Corporación, Dª. Maria Luisa Plaza Alm azán(en 
sustitución de Mariano Andrés Aranda Gracia, Secret ario 
General)que ejerce a su vez las funciones de Secret aria de la 
Mesa. 
 
 Asisten también los miembros de la Comisión de 
Vigilancia de la Contratación: Dª. Inés Andrés Sali nas y Dª 
Rocio Gallardo Sancho. 
 
 
2-.LECTURA DEL INFORME TÉCNICO  Y APERTURA DE SOBRE  B, 
PROPOSICIÓN ECONOMICA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA.  
(13/2014SO)  
 

Se da lectura al informe emitido por el Comité de 
Expertos relativo al expediente tramitado para la 
contratación de la prestación del servicio de de ac tividades 
deportivas de la ciudad de Soria, procediéndose a 
continuación a la apertura del sobre “B” sobre econ ómico de 
la única plica presentada: 
 
 

-  Proposición única: Suscrita por D. Enrique Márquez 
Calle, como representante del Club Deportivo Atleti smo 
de Soria, no establece precio por hora de monitor e n el 
modelo de licitación, señalándose un presupuesto má ximo 
de 160.000 € anuales.  

 
Vista la plica del licitador, en la documentación 

presentada para subsanar ciertos defectos, a requer imiento 
del Ayuntamiento propone un precio de licitación de  18 
euros/la hora monitor. 
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La Mesa remite el expediente al Servicio técnico 
municipal para proceder a la valoración del precio.  

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 14:20 h oras 
se levanta la sesión, de la que yo, la Secretaria d e la Mesa, 
extiendo la presente acta, que firma conmigo la Sra . 
Presidenta. 

 
 
 
 
 

 


