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ACTA DE APERTURA DE PLICAS SOBRE B “OFERTA ECONÓMICA” 
PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE AUDITORÍA EXTERNA DE PRIMER NOVEL DE 
LOS PROYECTOS SISMA, TEESCHOOLS Y PROMINENT-MED DEL CONSORCIO 
DE LA RIBERA. 
 
En Algemesí, 31 de mayo de 2017 
 
En las oficinas del Consorci de la Ribera en c/de la Safor, 22 de Algemesí, siendo las 9 
horas, se constituye la mesa de contratación con José Jesús Ribes Feliu, Secretario del 
Consorci de la Ribera, como secretario y como vocales el Director del área de energía 
del Consorci de la Ribera, Plàcid Madramany Sanchis, y la técnica del mismo 
departamento, Fàtima Meseguer Burguera. Excusa su presencia el presidente de la 
mesa, Sr. Presidente del Consorci de la Ribera, Óscar Navarro Torres, actuando como 
Presidente en funciones el Sr. Madramay. 
 
Asiste tambien al acto público de apertura de plicas el licitador Josep Puchades Satorre 
 
Se da cuenta que la propuesta presentada por Ofitec Auditores no es admitida por no 
acreditar suficientemente los requisitos de solvencia técnica en los termino establecidos 
en el pliego de condiciones técnicas, previo requerimiento efectuado 
 
A continuación se procede a la apertura de la documentación económica  de las ofertas 
admitidas incluidas en el sobre B con el siguiente resultado: 
 
PROPUESTA 1: Presentada por Jorge Pérez Mascuñán, por el precio unitario de cada 
certificación de gastos de 795 € sin IVA, siendo el precio total de los trabajos a realizar 
de 11.125 €, más el 21% del IVA 2.504,25 €, siendo un precio total de 13.629,25 €.. 
 
PROPUESTA 2: Presentada por Josep Puchades Satorre, por el precio unitario de cada 
certificación de gastos de 600 € sin IVA, siendo el precio total de los trabajos a realizar 
de 9.000 €, más el 21% del IVA 1.890 €, siendo un precio total de 10.890 €.. 
 
Efectuada la lectura de la oferta económica, abandona la sala el licitador Josep 
Puchades Satorres y continúa la mesa de contratación. 
 
La mejor oferta económica es la presentada por Josep Puchades Satorre. Por tanto la 
mesa de contratación propone la adjudicación a Josep Puchades Satorre. 
 
No habiendo más asuntos que tratar en la sesión de hoy, se levanta la sesión siendo las 
10 h firmando los miembros de la Mesa. 
 
Secretario de la Mesa 
 
 
 
 
Jesús Ribes Feliu 
 
 



 
 

CONSORCI DE LA RIBERA 
CIF: P-4600062F 

Seu : C\ taronger, 116. 46600 Alzira. Telèfons 962414142 Fax 962414172 
Correu electrònic: consorci@manra.org   http:\\www.manra.org/consorci 

 
 
Vocales: 
 
 
 
Plàcid Madramany Sanchis    Fàtima Meseguer Burguera 
 
 


