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Referencia: 4970/2021

Procedimiento: Acta de Mesa de Contratación (CONTRATACIÓN)

Interesado:  
Representante:  
Área de Contratación (MCANA01) 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
 

Fecha y hora de celebración
04 de febrero de 2021 a las 12:20
 
Lugar de celebración
Salón de Plenos del Palacio de la Asamblea
 
Asistentes

PRESIDENTE
D. Jesús Moreno Ramírez (Director General Contratación y Subvenciones).
SECRETARIO
Dña. María Isabel  Caña Alcoba (Jefa del Negociado de Contratación).

VOCALES
D.  Antonio García Alemany  (Secretario del Consejo de Gobierno).
D. Antonio Francisco  Valdivieso-Morquecho Escudero (Técnico Contable).
 
Orden del día

1.Y UNICO -   SUSANACION DOCUMENTACIÒN  “CONCESIÓN DEL USO 
PRIVATIVO DE LA VIA PUBLICA PARA LA INSTALACION DE KIOSCOS PARA 
LA VENTA DE PRENSA Y GOLOSINAS”   KIOSCO NÚM 8 (expediente 
184/2020/CMA).

https://sede.melilla.es/
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Se expone
Se da cuenta a la Mesa de que los licitadores del kiosco núm 8 sito en 
PLAZA RAMON Y CAJAL,  D.  SOUFIAN BACHAOU y  Dª KHADIJA 
LEMHAMDI   no han subsanado dentro del plazo concedido para ello la 
documentación requerida que consistía en “de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 68.1 de la LCSP, justificación mediante informe que el Estado de procedencia 
de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el 
art. 3 de la LCSP”.

En base a todo lo anterior, y en virtud de la función que ostenta en base al 
art.326.2.a de la LCSP, la mesa acuerda por unanimidad de sus miembros 
presentes con derecho a voto lo siguiente:
1º.- Considerar retirada las ofertas de los licitadores D.  SOUFIAN BACHAOU 
y  Dª KHADIJA LEMHAMDI   en aplicación de lo contenido en el art.150.2 de 
la LCSP, y por tanto proceder a su exclusión al no haber subsanado los 
defectos apreciados en el plazo establecido a tal fin en el PCAP y en el art. 
141.2 de la LCSP.
2º Declarar desierto el kiosco núm. 8 sito en Plaza Ramón y Cajal  por no 
haberse presentado ninguna otra oferta para el mismo.
Siendo las doce horas  y treinta minutos ,se da por finalizado el acto, del que se 
levanta la presente Acta, que firma el Sr. Presidente de la Mesa, conmigo, la 
Secretaria, que certifico.
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11 de febrero de 2021

C.S.V.: 13523406541574626333

El Director General 

de Contratación Pública y Patrimonio

11 de febrero de 2021

C.S.V.:13523406541574626333

La Jefa  Negociado

de Contratación


		2021-02-11T08:43:58+0100
	Firma paso 1
	CRIPTOLIB


		2021-02-11T08:51:24+0100
	Firma paso 2
	CRIPTOLIB


	

	



