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ACTA DE  APERTURA DE  LOS  SOBRES  DE  DOCUMENTACIÓN  TECNICA DE  LAS
OFERTAS  PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  CONVOCADO  PARA EL
SUMINISTRO DE 83 CHALECOS ANTIBALAS MASCULINOS Y FEMENINOS, DE USO
INTERNO Y EXTERNO, PARA LA POLICÍA LOCAL DEL AYTO DE GUADALAJARA.

En Guadalajara a cinco de julio de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo las diez horas y veinte minutos se constituye la Mesa de Contratación
presidida por Don F.B.S. con la asistencia de los siguientes miembros, Dª E.M.R. Secretaria
General,  Don  M.V.S.  Interventor  General,  Dª  L.M.R.  y  Dª  G.SL.,  ambas  Técnicos  de
Administración  General,  Don  A.S.V.  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas,  y  Don  J.E.M.
Intendente Jefe del Cuerpo de la Policía Local, para la que habían sido convocados en forma
legal y actuando como Secretario, Don J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe
del acto. 

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y por el Sr. Presidente
se procede a la apertura del sobre de documentación técnica de las ofertas presentadas que
son las siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa SAGRES, S.L. (PARTENON), representada
por Don AL. MG.R,  que aporta la siguiente documentación:

• Descripción y características técnicas de funda chaleco antibalas CLM con bolsillos
paneles Rabintex.
• Ensayos y resultados obtenidos.
• Descripción y características técnicas del chaleco modelo Guardtex.
• Certificado de garantía
• Certificado de póliza de seguro de responsabilidad civil
• Certificado del Sistema de Gestión conforme a la norma ISO 14001:2004
• Certificado del Sistema de Gestión conforme a la norma ISO 9001:2008
• Certificado del Sistema de Calidad conforme a la norma PECAL/AQAP 2120
• 1 caja con Muestras de chalecos antibalas de uso masculino y de uso femenino. 

Número 2.- Presentada por la empresa SERMIPOL, TECNOLOGIA DE DEFENSA,
S.L., representada por Don D.A.R,  que aporta la siguiente documentación:

• Memoria técnica de los chalecos
• Certificados de protección balísticas NIJ 0101.04
• Certificados de protección balísticas Aitex
• Certificados de protección contra objetos cortantes o punzantes
• Características funda de uso interior
• Características funda de uso exterior
• Características bolsa de transporte
• Manual de Mantenimiento
• Guía de usuario
• Limite de garantía de los paneles balísticos
• Certificado garantía
• Copia de seguro de responsabilidad civil
• Certificado del Sistema de Gestión conforme a la norma ISO 14001:2004
• Certificado del Sistema de Gestión conforme a la norma ISO 9001:2008
• Otras certificaciones... 
• 2 fundas con Muestras de chalecos antibalas de uso masculino y de uso femenino



A  la Vista la documentación aportada por los licitadores, la Mesa de Contratación, por
unanimidad de sus miembros asistentes, acordó lo siguiente: 

Primero.- Requerir  a  la  empresa  SERMIPOL,  TECNOLOGIA DE DEFENSA,  S.L.,
representada por  Don D.A.R,  para que en el  plazo 3  días hábiles a contar  desde el  día
siguiente al  recibo del  presente requerimiento,  aporte  Certificado del Sistema de Calidad
conforme a la norma  AQAP 2110 que se exige en los pliegos que rigen la licitación para la
adjudicación del “Suministro de 83 chalecos antibalas masculinos y femeninos, de uso
interno y externo, para la Policía Local del Ayuntamiento de Guadalajara”, concretamente,
en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y clausula 2 del Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las diez horas y veinticinco
minutos, levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual
como Secretario certifico.

  EL PRESIDENTE                                                  EL SECRETARIO 


