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ACTA  DE  REVISIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  TÉCNICA  PRESENTADA  AL
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  CONVOCADO  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LA
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE
DIVERSOS SECTORES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

En Guadalajara a veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo las diez horas y diez minutos 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. y Dª
G.S.L., Técnicos 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.

Por el Secretario de la Mesa de Contratación se informa que en cumplimiento del acuerdo
adoptado por la Mesa de Contratación en sesión de 11 de julio de 2016, por la Sección de
Contratación se ha procedido a numerar, sellar y firmar todas las páginas del proyecto de
gestión presentado por los 12 licitadores, se ha comprobado que el proyecto de gestión
presentado por BROCOLÍ, S.L., representada por Don A.C.B. ,y por la empresa COMPAÑIA
VALENCIANA PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO, S.L., representada por Don
JP.L.Z, en Unión Temporal de Empresas consta de 207 páginas, incumpliendo lo dispuesto
en la cláusula 10 del PCAP, que establece que el número máximo de páginas del proyecto
de gestión será de 200 páginas.

A la vista de dichas manifestaciones, y tras la comprobación de la documentación aportada
por dicha empresa, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros asistentes,
adoptó la siguiente propuesta de acuerdo: 

Primero-  Excluir la oferta presentada por la empresa  BROCOLÍ, S.L., representada por
Don A.C.B. ,y por la empresa COMPAÑIA VALENCIANA PARA LA INTEGRACIÓN Y EL
DESARROLLO, S.L., representada por Don JP.L.Z, en Unión Temporal de Empresas, al
incluir en el proyecto de gestión 207 páginas, incumpliendo lo dispuesto en la cláusula 10
del PCAP, en la que se limita a un máximo de 200 páginas el contenido del proyecto de
gestión.

Segundo.- Prestar conformidad a la documentación aportada por el resto de licitadores.

Por la Sra. Presidenta se da por terminado el acto siendo las once horas, levantándose la
presente acta que firma la Sra. Presidenta de la  Mesa, de todo lo cual como Secretario
certifico.

  LA PRESIDENTA                                                  EL SECRETARIO 
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