CON-.3343
ACTA DE APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICION ECONÓMICA DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN, ASISTENCIA
TÉCNICA,
INFRAESTRUCTURAS,
PROGRAMACIÓN,
MANTENIMIENTO,
ORGANIZACIÓN, CONTRATACIÓN, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL
FESTIVAL INFANTIL DE TÍTERES, MARIONETAS Y OCIO “FESTITIRIGUADA” A
REALIZAR EN LAS FERIAS Y FIESTAS DE GUADALAJARA DE 2016.
En Guadalajara a once de julio de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de
esta Casa Consistorial y siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, se
constituye la Mesa de Contratación presidida por Don F.B.S. con la asistencia de los
siguientes miembros, Don MA.T.M Jefe de los Servicios Jurídicos en sustitución de la
Secretaria General, Doña C.C.G Jefa de la Sección de Contabilidad en sustitución del
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.
Por el Sr. Presidente se da cuenta del informe emitido con fecha 4 de julio de
2016 por el Jefe de Protocolo y Festejos Don FA.D.O sobre la valoración de los
criterios que dependen de un juicio de valor.
A la vista de dicho informe la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus
miembros, acordó la valoración de los criterios según se indica:
Empresas
ECOAVENTURA, S.L.
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A continuación, en acto público, por el Sr. Presidente se informa a todos los
asistentes, de la valoración efectuada por la Mesa de Contratación, a la vista del
informe emitido por los servicios técnicos municipales, sobre los méritos presentados
en el sobre de documentación técnica de las ofertas presentadas por los licitadores.
Posteriormente se procede a la apertura del sobre de proposición económica
de la única oferta presentada que es la siguiente:
Número 1.- Presentada por la empresa ECOAVENTURA, S.L, representada
por Don JL.P.G., por un importe de 26.100 € más 5.481 € en concepto de IVA.
A la vista del importe ofertado por ECOAVENTURA, S.L., y tras comprobarse
que dicho importe supera el del presupuesto de licitación fijado en la cláusula 5 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de 24.793,39 € más 5.206,61 € en
concepto de IVA, pudiendo presentarse proposiciones económicas a la baja; la Mesa
de Contratación, por unanimidad de los miembros asistentes, propone la adopción del
siguiente acuerdo:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa ECOAVENTURA, S.L.
representada por Don JL.P.G, al procedimiento abierto convocado para la prestación
del servicio para la realización, asistencia técnica, infraestructuras, programación,
mantenimiento, organización, contratación, producción y desarrollo del Festival Infantil
de títeres, marionetas y ocio “Festitiriguada” a realizar en las Ferias y Fiestas de
Guadalajara de 2016, al haber ofertado un importe de 26.100 € más 5.481 € en
concepto de IVA, siendo, por tanto, superior al presupuesto de licitación fijado para
este contrato en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
que ascendía a la cantidad de 24.793,39 € más 5.206,61 € en concepto de IVA,
pudiendo presentarse proposiciones económicas a la baja; y declarar desierta ésta
licitación, al ser ésta la única oferta presentada.
Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las doce horas,
levantándose la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual
como Secretario certifico.
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