
 CON-3369

ACTA  DE  REVISIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  DE  LAS  OFERTAS
PRESENTADAS  AL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  PARA LA  PRESTACIÓN  DEL
SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y
HORIZONTAL  (MARCAS  VIALES)  Y  ELEMENTOS  DE  SEGURIDAD  VIAL  EN  EL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA.

En Guadalajara a nueve de mayo de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial  y  siendo  nueve  horas  y  treinta  y  cinco  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 Municipal, Dª G.S.L. Técnico de Administración
General,  Dª  L.M.R.  Técnico de Administración  General,  don A.S.V.  Ingeniero  Técnico de
Obras Públicas y don J.E.M. Jefe de 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.

Se ausenta don A.S.V. al manifestar que se encuentra en causa de abstención.

Por  el  sr.  Presidente  se  dio  cuenta  de  que  en  la  elaboración  del  acta  de  la  Mesa  de
Contratación del  día 21 de abril  de 2017 se comprobó que además de los  2  licitadores
excluidos,  hay  otros  cuatro  licitadores  que  indican  la  localización  de  los  almacenes
propuestos.

Por los miembros de la Mesa se procedió a la comprobación de la documentación técnica
aportada por todos los licitadores.

En base a dicha comprobación, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros,
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa TEVASEÑAL, S.A. representada por
don  J.B.S.  por  incumplir  lo  dispuesto  en  la  cláusula  10  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  al  incluir  en  el  sobre  2  de documentación  técnica  datos  de
localización  del  almacén,  dato  que  debía  ser  incluido  en  el  sobre  3  de  la  proposición
económica.

Segundo.-  Excluir la oferta presentada por la empresa PROSEÑAL, S.L.U.  representada por
don J.A.N. por incumplir lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares  al  incluir  en  el  sobre  2  de  documentación  técnica  datos  de  localización  del
almacén, dato que debía ser incluido en el sobre 3 de la proposición económica.

Tercero.- Excluir la oferta presentada por la empresa SEROVIAL, S.L. representada por don
C.A.S. por incumplir lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares  al  incluir  en  el  sobre  2  de  documentación  técnica  datos  de  localización  del
almacén, dato que debía ser incluido en el sobre 3 de la proposición económica.

Cuarta.-  Excluir  la oferta presentada por la empresa SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN
CASTILLA, S.L.U. representada por don D.R.R. por incumplir lo dispuesto en la cláusula 10
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares al incluir en el sobre 2 de documentación
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técnica datos de localización del almacén, dato que debía ser incluido en el sobre 3 de la
proposición económica.

Quinta.- Remitir a los Servicios Técnicos Municipales las ofertas técnicas admitidas, al objeto
de que informen sobre los méritos alegados para la aplicación del baremo para la adjudicación
del  contrato  que dependen  de un juicio  de valor  de conformidad con lo  dispuesto  en la
cláusula 10 del PCAP apartado “Criterios de valoración de las ofertas”, subapartado “Criterios
valorables mediante juicios de valor”.

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

EL PRESIDENTE                                                                                   EL SECRETARIO
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