
 

 

Convocatoria de la Mesa de Contratación para la apertura del sobre 3 en la              
licitación del Lote 2 de “SVC-2018/48 Smart Island Lanzarote Reserva          
Inteligente de la Biosfera” 

Arrecife a 3 de mayo de 2019 
 

Habiéndose celebrado el 22 de febrero de 2019 el acto de apertura del sobre nº               
2, relativo a la documentación técnica que ha sido presentada por las empresas             
licitadoras, y posteriormente habiéndose dado audiencia el 20,21 y 22 de marzo a los              
licitadores convocados, en conformidad con lo establecido en la cláusula 17 del pliego             
de cláusulas administrativas particulares, se procederá ante la presencia de los Sres.            
Licitadores, a la apertura del sobre Nº 3 relativo a la “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”,             
por tal motivo: 
 

La Mesa de Contratación se reunirá en acto público, en la Sala de Formación,              
ubicada en la Planta -1 de las oficinas centrales de los Centros de Arte, Cultura y                
Turismo del Cabildo de Lanzarote, sitas en la calle Triana, 38 de Arrecife de Lanzarote               
para el día viernes 10 de mayo de 2019 a las 11:30 horas. 
 

La apertura pública del SOBRE Nº TRES se iniciará con un pronunciamiento            
expreso sobre la calificación de las proposiciones efectuadas por la mesa respecto al             
SOBRE Nº2, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas y, en este caso, las              
causas de su rechazo. 
 

Seguidamente la mesa de contratación procederá a la apertura del SOBRE Nº            
TRES de los licitadores admitidos dando lectura de las ofertas económicas. La            
documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios           
expresados en la cláusula novena. 
 

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores se dejará constancia en             
las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus              
incidencias. 
 

Una vez finalizada la lectura de las ofertas económicas contenidas en el SOBRE             
Nº3, se procederá a la clasificación de los licitadores en orden decreciente, según la              
puntuación obtenida por cada uno de ellos, estableciendo la clasificación de los            
licitadores y procediendo a la adjudicación del contrato. 
 

                       DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
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