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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA DEL SOBRE Nº 2 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
DE LAS PLICAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DEL ALQUILER, INSTALACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE CARPAS PARA LA 
FERIA DE SAN ISIDRO 2018. 

 
 En El Ejido, siendo las 12,05 horas del día 13 de Junio de 2.018 en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de El 
Ejido se constituye la Mesa de Contratación para el acto de apertura del sobre nº 2 – Proposición Económica de las 
plicas presentadas en la licitación convocada por el Ayuntamiento para la adjudicación de la contratación del suministro 
del alquiler, instalación y mantenimiento de carpas para la Feria de San Isidro 2018, formada por los siguientes 
miembros: 
 
A S I S T E N T E S 
 
Presidenta: D. José Francisco Rivera Callejón. 
 
Vocales: Dña. Yolanda Díaz Sánchez. 
  D. Dionisio Martínez Durban. 
  D. Bernardo Arcos Fornieles. 
  D. Juan Francisco Parra Muñoz (Secretario del Ayuntamiento). 
 
Secretario: D. José Alarcón Casado. 
Técnicos: D. Oscar Cridado Cordobes. 

 
Abierto el acto, de orden de la Presidencia, yo, el Secretario, doy lectura al anuncio de licitación publicado en el 

Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Ejido en fecha 16/05/2018, por el que se señalan las pautas a seguir para 
este día y hora del acto que estamos celebrando. 

 
 A continuación, se informa por parte del Técnico del Área de Cultura, D. Oscar Criado Cordobés, que no se va 
a instalar la Caseta Municipal porque hay suficientes solicitudes para adjudicar siete carpas y cubrir casi la totalidad del 
espacio disponible en la calle Arquitecto Pérez de Arenaza. Teniendo esto en cuenta, la Mesa de contratación, por 
unanimidad de sus miembros, acuerda que la puntuación asignada por las mejoras propuestas para la Caseta Municipal 
no procede, por lo cual la puntación final asignada a cada una de las plicas en la valoración de los criterios 
dependientes de un juicio de valor es la siguiente: 
 

PLICA EMPRESA 
PROPUESTA  

TÉCNICA 

1 FERIA Y EVENTOS, S.L. 8,00 

2 RENTA TODO, S.L. 8,00 

3 UNICARPA, S.A. 4,00 

 
 Igualmente, la Mesa de Contratación acuerda que solo se va a tener en cuenta la oferta económica 
correspondiente a la instalación de la Carpa Básica. 

 
Seguidamente, el Presidente advierte a los concurrentes que pueden examinar las plicas, compulsarlas con los 

respectivos asientos del libro de registro general de entradas y emitir cuentas aclaraciones y observaciones que tuvieran 
por conveniente, no produciéndose ninguna de ellas. 
 
 A continuación, se procede a la apertura del SOBRE Nº 2 - PROPOSICIÓN ECONÓMICA, de las plicas 
admitidas, con el siguiente resultado: 
 

PLICA EMPRESA OFERTA ECONÓMICA  

1 
FERIA Y EVENTOS, S.L. 

Precio unitario por Una (1) carpa con instalación básica, de 10 metros de ancho y 
25 metros de longitud de acuerdo al PPT: de 2.150,00 €, más 451,50 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 2.601,50 €. 

2 
RENTA TODO, S.L. 

Precio unitario por Una (1) carpa con instalación básica, de 10 metros de ancho y 
25 metros de longitud de acuerdo al PPT: de 2.600,00 €, más 546,00 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 3.146,00 €. 

3 
UNICARPA, S.A. 

Precio unitario por Una (1) carpa con instalación básica, de 10 metros de ancho y 
25 metros de longitud de acuerdo al PPT: de 2.125,00 €, más 446,25 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 2.571,25 €. 
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 A la vista del resultado de la apertura del sobre nº 2, la puntuación obtenida por cada una de las ofertas, es la 
siguiente:  
 

PLICA EMPRESA 
PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA 

PUNTUACION 

1 FERIA Y EVENTOS, S.L. 2.601,50 74,13 

2 RENTA TODO, S.L. 3.146,00 61,30 

3 UNICARPA, S.A. 2.571,25 75,00 

 
 La puntuación global obtenida por las ofertas es la siguiente: 
 

PLICA EMPRESA 
PROPOSICIÓN 

TÉCNICA 
PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA 

TOTAL 

1 FERIA Y EVENTOS, S.L. 8,00 74,13 82,13 

2 RENTA TODO, S.L. 8,00 61,30 69,30 

3 UNICARPA, S.A. 4,00 75,00 79,00 

 
 Por unanimidad de los miembros presentes, se acuerda proponer a la Junta de Gobierno Local, la adjudicación 
de la contratación del suministro del alquiler, instalación,  y mantenimiento de carpas para la Feria de San Isidro 2018, a 
la empresa FERIA Y EVENTOS, S.L., con C.I.F. nº B-91333252 por un precio unitario por una (1) carpa con instalación 
básica, de 10 metros de ancho y 25 metros de longitud de acuerdo al PPT de 2.150,00 €, más 451,50 €, 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 2.601,50 €, por ser la oferta económicamente más 
ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
licitación. 

 
 Para concluir, se invita a los asistentes a que revisen la documentación del Sobre nº 2 y a que expongan 
cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, sin que se realice ninguna. 
 
 Siendo las 12,25 horas del día de la fecha, se da por terminado el presente acto que lo firma el Sr. Presidente, 
de todo lo cual yo como Secretario doy fe. 
 

          EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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