KONTRATAZIO MAHAIA MESA DE CONTRATACIÓN
Deituak – Se convoca a:
MAITE BENGOA ZARRANZ

OBRAS DE RENOVACION DEL ALUMBRADO
PUBLICO EXTERIOR
DEIALDIA - CONVOCATORIA

LAURA CURIEL JIMÉNEZ

Eguna/ Día 2016ko abuztuak 29, astelehena
29 de agosto de 2016, lunes
ETOR LARRAIA OLÓRIZ

Ordua/ Hora 12.00
Lekua/ Lugar Bilkura Aretoa/ Salón de Plenos

RUBÉN ONEKA ERRO

Único.MIKEL OTEIZA IZA

Apertura del- SOBRE nº 1 y en su caso del SOBRE nº 2

SANDRA RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ

2016-08-26
……..
JOSÉ M. PRADA
Arquitecto

CARLOS ROS
Ingeniero

JAIME IBAÑEZ
Ingeniero

9. APERTURA DE PROPOSICIONES
En acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y análisis de la documentación contenida

AITOR GARRALDA
Interventor

en el SOBRE Nº 1 calificándola, valorando la solvencia económica y financiera, técnica o profesional y resolviendo
la admisión de los licitadores que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida. De conformidad
con lo preceptuado en el artículo 54.3 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, si se observasen
defectos en la documentación presentada o se considerase incompleta, se comunicará por correo electrónico este

PATXI GIL
Secretario

hecho concediéndose un plazo de cinco días naturales para su posible subsanación, debiendo presentarse la
documentación requerida en el Registro del Ayuntamiento de Villava-Atarrabia.
Seguidamente, y también en acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del SOBRE Nº
2 de los licitadores admitidos, documentación que será estudiada con el fin de otorgar los puntos conforme a los
criterios de adjudicación. Si alguna oferta presentada adolece de oscuridad o de inconcreción se podrán solicitar
aclaraciones complementarias. Efectuada la valoración, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra con al
menos 72 horas de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública del SOBRE Nº 3 (que deberán contener la
oferta económica,) con anterioridad a la misma, se comunicará a los asistentes el resultado de la valoración efectuada
por la Administración a la documentación contendida en el sobre nº 2 .

