
MESA DE CONTRATACION  
 
Los miembros de la Mesa serán nombrados por el Consejo de Administración de 
SUVIPUERTO S.L., asumirán las funciones previstas por el art. 326.2 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, no formando parte de la misma la persona encargada de 
redactar la documentación técnica del contrato. 
 
Y son los que siguen: (5 miembros)  
 
 MATILDE ROSELLÓ DEL CASTILLO 

ANTONIO BOLLULLOS ALTAMIRANO 
DAVID ALCONCHEL RODRIGUEZ 
JAVIER LOPEZ LOZANO 
MACARENA DIAZ ORTEGA 

 
 
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES  
 
Los sobres de referencia con las proposiciones de los licitadores se presentarán 
simultáneamente, en sobre cerrado y en las oficinas de SUVIPUERTO S.A. sitas en la 
Calle Sol nº 1 de El Puerto de Santa María (Cádiz), en el plazo máximo de 15 días 
naturales a contar desde el día siguiente al de publicación del anuncio de licitación del 
contrato en el perfil de contratante y en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, esto es, antes de las 14:00 horas del día 13 de julio de 2018.  
 
No se aceptará ninguna proposición que se presente después del día y hora indicados.  
 
APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
Dado que en el procedimiento se contemplan criterios de adjudicación cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor, la valoración de la proposición 
administrativa y técnica se llevará a cabo por los servicios técnicos del Órgano de 
Contratación en el plazo máximo de 07 días naturales a contar desde la finalización del 
término para presentar las proposiciones, debiendo dejarse constancia documental de la 
valoración que se efectúe. 
 
La apertura de la proposición económica se efectuará por la Mesa de Contratación en el 
plazo máximo de 10 días naturales, contados desde la fecha de finalización del plazo 
para presentar las mismas; la apertura tendrá lugar en acto público, en la sede de la 
mercantil SUVIPUERTO S.A., el día 16 de julio de 2018 a las 09:00 horas, donde 
también se dará lectura al resultado de la valoración de la proposición técnica y 
administrativa. 
 
 


