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ACTA DE APERTURA DEL SOBRE Nº 2 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE LAS PLICAS PRESENTADAS EN 
LA LICITACIÓN CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PAVIMENTO DE SEGURIDAD Y JUEGOS INFANTILES EN PISTAS DEPORTIVAS GARCÍA 
LORCA. 
 

 En El Ejido, siendo las 12,00 horas del día 16 de Noviembre de 2.018 en la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de El Ejido se constituye la Mesa de Contratación para el acto de apertura pública 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 e instalación de pavimento de seguridad y juegos infantiles en pistas 
deportivas García Lorca, formada por los siguientes miembros: 
 
 

A S I S T E N T E S 
 
Presidenta: D. José Francisco Rivera Callejón. 
 
Vocales: D. Dionisio Martínez Durban. 
  D. Yolanda Díaz Sánchez. 
  D. Bernardo Arcos Fornieles. 
 
Secretario: D. José Alarcón Casado. 
 
Tecnicos: D. Jorge Luis Navarro Muñoz. 
 
Invitados: D. Cayetano Andreu Laurindo (C’s). 
 

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 24/10/2018, por el que se señalan las pautas a 

seguir para este día y hora del acto que estamos celebrando. 

 

En vista de la calificación de la documentación administrativa del sobre Nº 1, se precede a la apertura del 

sobre Nº 2 – Proposición económica y propuesta de plazo de ejecución- de las plicas presentadas y admitidas, con 

el siguiente resultado: 

 

PLICA EMPRESA 
PROP. 

ECONÓMICA 

1 AXAPLAY, S.L. 41.204,74 

2 LUDONATURA, S.L. 46.414,39 

3 NOVATILU, S.L. 45.226,77 

 

Visto el resultado de la apertura del sobre nº 2, y condicionado a que oferta técnica de la empresa 

AXAPLAY, S.L. cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas en los Pliegos que rige la licitación, por 

unanimidad de los miembros presentes, la Mesa acuerda proponer a la Junta de Gobierno Local la adjudicación de 

la contratación del suministro e instalación de pavimento de seguridad y juegos infantiles en pistas deportivas García 

Lorca, a la empresa AXAPLAY, S.L., con C.I.F. nº B-93311389 por un importe ofertado de 34.053,50 euros más 

7.151,23 euros correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 41.204,74 euros. 

 

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 13,55 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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