Acta de la Constitución y primera sesión de trabajo del comité de expertos para
asistir al órgano de contratación en la evaluación de tas propuestas de adjudicación

de la licitación para la REDACCIÓN DE ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓR/HCO-

FINANCIERA, PROYECTO BÁSICO Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA
LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL PUERTO DE FUENGIROLA.

En Fuengirola, en las dependencias de la Concejaiía de Urbanismo, siendo ¡as 12:00
horas del día 18-2-2020, se constituyen en comisión !os siguientes señores, según vienen
convocados:

1. Don Francisco de Asís Arvilla González, Arquitecto Municipal, quien dirigirá ¡os
trabajos de !a comisión, según fue acordado al instituirla. , '
3. Don Juan Carlos Fernández-Rañada de la Candara, Ingeniero Superior
2. Don Miguel García Vilaseca, Director de Explotación del Puerto deportivo.
4. Don Francisco José Rico Sánchez, jurista
Por los presentes se adoptan !as siguientes decisiones de cara a la realización de la
evaluación de ofertas:
1. Se designa secretario de la comisión a Don Francisco José Rico Sánchez al objeto
de reflejar et desarrollo de los trabajos.
2. se toma razón de las tres ofertas presentadas
Se acuerda proceder a la verificación de que los contenidos aportados en el sobre 2
de cada licitador, cumple con los requisitos establecidos en el PCAP
3. Se acuerda distribuir entre ¡os miembros una copia de trabajo de las ofertas para
que procedan a su estudio, de cara a la puesta en común en la siguiente sesión.
4. Se acuerda confeccionar una plantilla de evaluación común para asegurar la

homogeneidad de tos criterios de cada miembro a !a hora de formular una evaluación
común.

5. Se acuerda convocar la próxima sesión para el Viernes 21-2-20 a !as 9:00 horas en

las dependencias de Urbanismo de) Ayuntamiento.
Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:45 horas del día de su
inicio.

Fuengirola, 18 de febrero de 2020.
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