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ACTA DE RECTIFICACIÓN PARCIAL DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA MESA
DE CONTRATACIÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SOBRE REQUERIMIENTO
PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  EN  EL  PROCEDIMIENTO
ABIERTO  PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  DE COLABORACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LAS
ORDENANZAS  MUNICIPALES  DE  TRÁFICO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
GUADALAJARA.

En Guadalajara a diez de octubre  de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta
Casa Consistorial y siendo las diez horas 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  L.M.R.  Técnico  de
Administración General, don A.S.V. Ingeniero Técnico de Obras Públicas y don J.E.M,
Jefe 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 de lo dispuesto en la cláusula octava apartado E)
del  PPT y habiéndose comprobado que las ofertas  presentadas por  las  empresas
Asesores  Locales  Consultoría,  S.A.  que  oferta  12  puntos  básicos  de  baja  y
Coordinadora de Gestión de Ingresos, S.A. que oferta 11 puntos básicos de baja, se
encuentran incursas en baja anormal o desproporcionada, la Mesa de Contratación por
unanimidad de sus miembros, acuerda rectificar el apartado segundo de la propuesta
de acuerdo adoptada por la Mesa de Contratación celebrada el día 28 de septiembre
de 2017, quedando redactada de la siguiente forma:

Segundo.-  Habiéndose comprobado que la oferta presentada por la empresa Asesores
Locales  Consultoría,  S.A. está  incursa  en  valores  anormales  o  desproporcionados
según lo  dispuesto  en la  cláusula  octava apartado E)  del  Pliego de Prescripciones
Técnicas, requerir a la citada empresa para que, en un plazo de diez días hábiles a
contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el presente requerimiento,
justifique los precios de su oferta, al amparo de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
art. 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

EL PRESIDENTE                                                                       EL SECRETARIO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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