
PROPUESTA DE ACTA DE LA 

COMISIÓN ECONÓMICA DEL 

CONSEJO ESCOLAR  

SESIÓN  3/3/2009 
 

En la villa de Méntrida, siendo las 15:00 horas del día 3 de 

marzo de 2009, previa convocatoria, se reúne la Comisión 

Económica del Consejo Escolar del C. P. “Luis Solana”, con 

asistencia de los consejeros consignados al margen, al 

objeto de tratar el siguiente  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Estudio y asignación de los presupuestos presentados 

por diversas empresas para las obras de reformas 

para el programa de Prevención de riesgos y 

emergencias en el Colegio (Fase 1). 

 

1. Tras la apertura de los 5 sobres correspondientes a los 

presupuestos presentados por las empresas, y tras un 

pormenorizado estudio, en base a los documentos enviados por la Unidad Técnica, 

se acuerda desestimar 2 de los 5 presupuestos por no adecuarse a la realidad actual 

del Centro. De los 3 restantes, en función de la relación calidad-precio, se acuerda 

adjudicar las obras a las empresas Esaguas SL. y Electroper SL, cuyo presupuesto 

coincide exactamente. 

 

La Comisión faculta al Presidente del Consejo para que convoque a representantes 

de ambas empresas a una reunión para aclarar si el presupuesto es coincidente 

porque cada una de ellas realizará una parte del trabajo (electricidad, fontanería...) y 

facturar cada una de ellas, en base a lo presupuestado, el  trabajo de su especialidad. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 16:45 h., de todo 

lo cual doy fe como Secretario. 
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