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ACTA  PARA  DAR  CUENTA  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA  EN  EL
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 veintiuno de julio de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de esta
Casa Consistorial  y siendo las once horas se constituye  la Mesa de Contratación
presidida por Dª B.C.L. en sustitución de F.B.S, con la asistencia de los siguientes
miembros, Dª  E.M.R. Secretaria General, Don M.V.S. Interventor Municipal, Dª L.M.R.
Técnico de Administración General, Dª G.S.L. Técnico de Administración General y
Don J.E.M.,  intendente Jefe del  Cuerpo 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.

Por  la  Sra.  Presidenta  se  da  cuenta  del  informe  de  adecuación  del  sistema de
calidad de la empresa, presentado por la empresa SERMIPOL TECNOLOGÍA DE
DEFENSA S.L.  según  lo exigido  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.

A la Vista la documentación aportada por los licitadores, la Mesa de Contratación, por
unanimidad de sus miembros asistentes, adoptó la siguiente propuesta de acuerdo: 

- Remitir la documentación técnica presentada por los dos licitadores a la Policía Local
al  objeto  de  que se  emita  informe sobre  la  acreditación  de  las  certificaciones de
calidad  aportadas  por  los  licitadores,  conforme  a  lo  exigido  en  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, y en caso afirmativo se emita informe de valoración de las
ofertas conforme a los criterios establecidos en la cláusula 10 del PCAP.

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

LA PRESIDENTA                                                                     EL SECRETARIO


