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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NÚM. 1/2016 

SUMINISTRO POR LOTES DE DIVERSOS MATERIALES  DE 
CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA 

AEPSA GARANTÍA DE RENTAS 2015 
 

FECHA CELEBRACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN 
 
El próximo día 5 de febrero de 2016, a las 10:30 horas, se constituirá la 

correspondiente Mesa de Contratación en la Sala de Comisiones de este Excmo. 
Ayuntamiento (Segunda Planta), debiendo acudir los licitadores a efectos de negociar 
las ofertas. 

Recordarle que de conformidad con la Cláusula Decimosexta: 
16.2.- La negociación se articulará en única fase, en la cual la Mesa de contratación 

evaluará las ofertas económicas recibidas y comunicará individualmente a los candidatos de 
forma presencial la posición obtenida por cada uno de ellos, así como especificando las 
puntuaciones obtenidas por todas las ofertas admitidas, sin que en ningún caso pueda 
divulgarse la identidad de los candidatos; e invitará a cada uno de ello a negociar la oferta 
económica inicialmente presentada. Las nuevas y definitivas puntuaciones obtenidas serán 
comunicadas a los candidatos. 

Toda la documentación de esta fase de negociación se incorporará al expediente de 
contratación. 

Referida negociación se realizará por cada uno de los lotes. 
En cualquier momento del procedimiento, el órgano de contratación puede requerir a 

las empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan 
modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se 
falsee la competencia. 

…/… 
En el caso de que dos o más ofertas se encuentren igualadas, como las más 

ventajosas desde el punto de vista del aspecto de negociación que sirve de base para la 
adjudicación – el precio- , se procederá a la realización de un sorteo. …/…” 

 
En Llerena (Badajoz) a 2 de febrero de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

 


