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coNcELLO DE PORTOMARTN (LUGO).

ACTA MESA DE CONTRATACION

(Propuesta de adjudicación)

En Portomarh, a 16 de junio de dos mil dieciseis, en el Salón de Sesiones del Excmo

Ayuntamiento de Porlomarín, a las trece horas, se constituye la Mesa de contratación para Ia

coantratación del servicio de Ayuda en el hogar para el Ayuntamiento de Poftomarín.

Preside Don Juan Carlos Serrano López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Portomarín,

asisten los siguientes miembros:

- D. Juan Carlos SerranoLópez, que actuará como Presidente de la Mesa.

- Du. Mónica Yázquez Fandiño (Representante de Intervención).

- D". Alicia de la Iglesia López, que actuará como Secretaria de la Mesa.

- Du. Raquel Meilán Sánchez Vocal.( Funcionario de la Excma. Deputación de Lugo)

- D. Serafín Rodríguez López, Vocal (funcionario del AyuntamienJo de Guntín).

- D". Margarita Viña Santos, Vocal (Trabajadora Social do Ayuntamiento de Portomarín).

De orden del Sr. Presidente e iniciado el acto, la Secretaria de la mesa procede al examen de la

documentación presentada y requerida en sesión de 24 de mayo de 2016, a los efectos de deshacer el

desempate y clasificar las ofertas presentadas por orden decreciente según la cláusula décimoterecra del

pliego de cláusulas administrativas. :

Activos SLU: No disponen de trabajadores en plantilla con cefiificación acreditaliva de

discapacidad.

Fundación Camiña Social: Aporta documentación justificativa de trabajadores en plantilla con

certificación acreditativa de discaoacidad.

Despues de la valoración de los criterios se obtiene el siguiente resultado, ordenado por
orden decreciente:

Por 1o tanto, la mesa propone al órgano de contratación la adjudicación, por obtener la
puntuación más alta, a la oferta presentada por FUNDACIÓN CAMÑA SOCIAL que
ofrece rcalizar el servicio por un prezo de 1I,25 euros/hora ordinaria más IVE y 12,60
euros/hora extraordinaria más IVA.

El presidente da por terminada la reunión a las catorce
quede constancia de 1o actuado, yo, secretaria, redacto
presidente y de los vocales, y doy fe.
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TOTAL

FUNDACION
c¡.lrñ,q soctAr,

l5 5 0 0 20

ACTIVOS l5 5 0 0 20
PEDROSO Y ROJAS
S.L.

6 0.5 4 11,5

IDADE DE OURO 0 1.5 2.5 2.5 6.5
SERVITAL J 1.5 0 0 4.5

horas y cinco minutos, para que
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