ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN LA
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2010.
ASISTENTES:
D. JESÚS ASOREY CARRIL- Presidente.
D. EVARISTO RODRIGUEZ CARRACEDO.
D. JOSE LUIS RODRIGUEZ DACAL.
D. JOSE L PUENTE CESPON.
D. JUAN JOSE MARIL PARDO.
D. DELMIRO PRIETO GONZALEZ.
D. MANUEL IGLESIAS GARCIA.
D. JUAN CARLOS CARNEIRO CANEDA.
DÑA FILOMENA CASAL GOMEZ- SECRETARIA GENERAL.
D. FERNANDO BARROS FORNOS- SECRETARIO GRAL ADJUNTO.
En Santiago de Compostela a día 25 de Noviembre de 2010 siendo las
trece treinta horas, en los locales de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, y bajo la presidencia de D. Jesús Asorey Carril, se
reúne, en 2ª convocatoria, el Comité Ejecutivo con la asistencia de todos
los miembros.
Constatada por la secretaria la existencia de quórum válido para la adopción
de acuerdos por el Presidente se declara abierta la sesión, y se entra en el
desarrollo de los puntos que componen el orden del día.
UNICO.- PROPUESTA QUE FORMULA LA MESA DE CONTRATACIÓN EN
EL CONCURSO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL
VIVERO EMPRESARIAL: ACUERDOS A ADOPTAR.- El Presidente cede la
palabra a la Secretaria General quien pasa a informar que la Mesa de
Contratación en sesión celebrada el pasado 11 de noviembre ha valorado la
oferta presentada, de conformidad con los criterios de adjudicación y por
aplicación de las condiciones fijadas en el Pliego de cláusulas particulares
que rige el contrato, en base a la cual, formula la siguiente propuesta de
adjudicación:
La Mesa, por unanimidad acuerda proponer
a la Comisión de
contratación de la Cámara, es decir al Comité Ejecutivo, la
adjudicación provisional del contrato de prestación de servicios
consistente en la redacción del proyecto básico y de ejecución,
proyectos específicos de instalaciones, estudio de seguridad y salud,
estudio geotécnico, proyecto i.c.t, libro del edificio, certificados finales
de obra y proyectos de modificados; dirección facultativa de la obra
de construcción, aprobación del plan de seguridad y salud y
coordinación de seguridad y salud; y asistencia técnica para la
tramitación y obtención de las licencias necesarias para la ejecución
de las obras y puesta en funcionamiento del Vivero de Empresas de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago en la
localidad de Santiago de Compostela., cofinanciado en un 70 % por
Fondos Feder, a D. PABLO COSTA BUJAN, con la observación de
que se acometerá y se proyectará la obra con la posibilidad de en su
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día, si interesa, se pueda sobreelevar, lo que conllevaría que en el
proyecto, y posterior ejecución se calculen y realicen las estructuras
contando con esta posibilidad.
El Comité Ejecutivo por unanimidad acuerda, la adjudicación
provisional del contrato de prestación de servicios consistente en la
redacción del proyecto básico y de ejecución, proyectos específicos
de instalaciones, estudio de seguridad y salud, estudio geotécnico,
proyecto i.c.t, libro del edificio, certificados finales de obra y
proyectos de modificados; dirección facultativa de la obra de
construcción, aprobación del plan de seguridad y salud y
coordinación de seguridad y salud; y asistencia técnica para la
tramitación y obtención de las licencias necesarias para la ejecución
de las obras y puesta en funcionamiento del Vivero de Empresas de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago
en la localidad de Santiago de Compostela., cofinanciado en un 70
% por Fondos Feder, a D. PABLO COSTA BUJAN, con la observación
de que se acometerá y se proyectará la obra con la posibilidad de
en su día, si interesa, se pueda sobreelevar, lo que conllevaría que
en el proyecto, y posterior ejecución se calculen y realicen las
estructuras contando con esta posibilidad. Dicho acuerdo se
notificara al adjudicatario en la forma establecida en el Pliego y se
procederá a su publicación en el perfil del contratante.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo
las 14,20 h.
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