
APROBACIÓN DE ACTAS DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2016

En Guadalajara a diecisiete de junio de de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de esta
Casa  Consistorial  y  siendo  las  nueve  horas  y  treinta  minutos  se  constituye  la  Mesa  de
Contratación presidida por Don F.B.S.  con la  asistencia de los siguientes miembros,  Don
M.A.T.M. Técnico de Administración General, en sustitución de la Secretaria General, Don
E.P.C. Técnico de Administración General, en sustitución del Interventor Municipal, Dª L.M.R.
Técnico de Administración General y Dª G.S.L. Técnico de Administración General 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 da
cuenta del error observado en la transcripción del acta de apertura de sobres de proposición
económica de las ofertas presentadas al  procedimiento abierto para la adjudicación de la
prestación del  servicio  de puesta en marcha y ejecución de la  10ª Feria del  Stock y  las
Oportunidades, al omitir la mejora número 5 en la relación de mejoras presentada por la oferta
número 1 que dice textualmente lo siguiente:  “Construcción del stand de organización, con
paramentos  en  tablero  estratificado  blanco,  rotulado  con  vinilo  impreso  laminado  de  alta
calidad en paramentos con la imagen de la feria valorado en 2.120,00 euros”. Se propone la
subsanación del error del acta y se pregunta a los miembros de la misma si tienen algo que
objetar a los borradores de las actas de la sesión celebrada el día 20 de mayo de 2016.
Sometido a votación,  la Mesa de Contratación,  por unanimidad de sus miembros, acordó
aprobar los borradores de las actas de la Mesa de Contratación celebrada el día 20 de mayo
de  2016, incluyendo  en  la  oferta  nº  1  presentada  por  la  empresa  Ferias,  Congresos  y
Exposiciones Saypa S.L.U. la mejora número 5 con el siguiente texto: “Mejora 5: construcción
del stand de organización, con paramentos en tablero estratificado blanco, rotulado con vinilo
impreso  laminado  de alta  calidad  en paramentos  con  la  imagen  de  la  feria  valorado  en
2.120,00 euros”.

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