
 
 

   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA 
 

  
MESA DE CONTRATACIÓN 

 
ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES Nº 23/2014  

 
 En la Casa Consistorial “Los Doce Linajes” de la 

Ciudad de Soria, siendo las 10:30 horas del día 24 de julio  
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. Mariano A. Aranda Gracia, Secretario 
General. Y actuando como Secretaria de la Mesa: Dª María 
Luisa Plaza Almazán. 
 
 Asisten también los miembros de la Comisión de 
Vigilancia de la Contratación: Dª Rocio Gallardo Sa ncho y Dª 
Inés Andrés Salinas. 
 
1. APERTURA DEL SOBRE “A” (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRA TIVA) DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES FISICO 
DEPORTIVAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SORIA (13/20 14SO)  

 
Se da cuenta del expediente tramitado para contrata r la 

prestación del servicio de actividades físico depor tivas 
municipales de la ciudad de Soria, mediante procedi miento 
abierto y varios criterios de adjudicación, se da c uenta 
asimismo que según resulta del Libro de Registro de  
Proposiciones obrante en la Dependencia de Contrata ción, se 
ha presentado un único licitador optando al contrat o de 
referencia: 
 

- Proposición nº 1: Suscrita por D. Enrique Márquez Calle, 
como Presidente-Socio del Club Deportivo Atletismo 
Numantino. 
 

La Mesa de Contratación dictamina por unanimidad y de 
conformidad con lo establecido en el art. 81 del RD  
1098/2001, de 12 de octubre, para la calificación d e 
documentación y defectos u omisiones subsanables, d e 
conformidad con el apartado 2 del citado artículo, dar   
audiencia al Club Deportivo de Atletismo Numantino,  
representado por D. Enrique Márquez Calle, para que  en un 
plazo máximo de 3 días hábiles a contar de la recep ción de 
este escrito presente compromiso formal, tanto por parte del 
Club como de la Compañía Aseguradora, de que si res ulta ser  
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adjudicatario, tendrá contratado un seguro de indem nización 
por riesgos profesionales por importe igual o super ior al 
exigido en la presente licitación, en caso contrari o esta 
plica nº 1 quedará excluida de la licitación. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las 10:45 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. 

 
 


