
ACTA DE tA MESA IDEICONTRATAC10N:ICONST:TUIDA PARA LA APERTURA Y LECTURA DE LAS
“SERVIC!OS  DEPROPOSIC:ONES  TECNICAS  RELATIVAS A  LA  ADJUDICAC:ON  DE  LOS

TELECOMUNiCAC10NES PARA EL AYUNTAMiENTO DE MER!DA"

En Merida a 1 de octubre de 2015, cuando son las'12.15 horas se re0ne la Mesa de Contrataci6n del

procedimiento de referencia, previa convocatoria realizada al efecto, y como lugar, las dependencias municipales

de la Secci6n de Contrataciones y patrimonio en la 2a planta del Edificio Consistorial, para proceder a la apertura del

sobre que contiene la documentaci6n t6cnica aportada por los licitadores.

Asisten los siguientes miembros:

o Presidenta Suplente: Laura Guerrero Moriano

. Secretaria: Carmen de Sande Gal6n

. Vocales:
o Letrado Asesor: Rafael Romero Camacho Galv6n

o lnterventor: Francisco J. Gonz6lez S6nchez

o Juan Ram6n MoYa Vasco

Se hace constar que al ser una sesi6n pUblica fueron invitados los tres licitadores, no obstante asisten:

Juan Pedro cort6s L6pez, en representaci6n de TELEFONICA DE ESPANA, SAU Y

TELEFONICA MOVILES DE ESPANA S.A.U.

Francisco Romero Rebollo, en representaci6n de VoDAFoNE ESPANA. SAU

Abierta la sesion, se leen y aprueban las actas correspondientes a sesiones anteriores, relativas

a la calificacion de la documentacion administrativa, subsanacion y cuestiones incidentales'

En la r]ltima de ellas, la Mesa acuerda excluir de la licitacion a TELEFONICA DE ESPANA, SAU Y

iirerot,rrcn MovtLES DE ESpANA s.A.U. 'por no acreditar el cumplimiento de /os requislfos

eitab/ecidos en el pCAp, toda vez que et abiono de la tasa es un reqursdo preceptivo para tomar

pii, ,n e,! procedimienio de contratacion y aunque se concede ta.opoftunidad a la empresa de

subsanar su no presentatcion con e/ resto de los documentos consflf utivos de la oferta, en aras al

i*wi de iguatdad de trato de todos los licitadores, se extEle dicho c-umplimiento a una misma

fecha y dentro de tos piazosesfab/ecldos en la normativa regutadora'.Et abono lo realiza el 21 de

iipirhip de 201 5 y et ptazo para efectuarlo finalizo el 15 de iunio de 2015'

se apela al citerio 
^rn{ri,iido'por 

la Junta consultiva de coniratacion administrativa delEstado,

que reconocecomo subsan ables, yasea por errores u om,siones, la aportaci6n de documentos

exrgidos prrr ronrroiiii,iip di6. et cintenido del mismo, como elemento acreditativo' exrsfa

en el momento en que.t frtttri, y en el momento en que concluye.el plazo de presentaci6n de

proposiciones, gue ,uiirnt rrnti es anterior al momento de iubsanaciln' Es deci' puede

subsanarse lo que exisii, pero no se ha apoftado; no puede subsanarse lo que en elmomento

cttado no existe de manera indudable'"

iodo ello en base al informe juridico emitido por letrado'

Se hace constar que TELEFONICA DE ESPANA, SAU Y

nolincaOa de su exclusi6n en la licitacion, en este mismo acto'

Cortes L6pez, aqui presente, quien manifiesta dar traslado a

interposicion de recurso.

TELEFONICA MOVILES DE ESPANA S'A'U' es

y en la persona de su representante, Juan Pedro

ia asesoria juridica de su empresa para posible

Seguidamente, se procede a la apertura d9]T..-o!l.t 2 que contien^en las ofertas t6cnicas' exclusivamente de los

dos licitadores admitidos, es decir, VODAFONi 
-fSinRn 

SAU t tAEntCn Of SONORIZACION Y

TELECOMUN ICACIONES IBERSONTEL, S.L.

Ambaspresentanlamemoriaenunsolotomo,sinincluirsoporteinform6tico.

AYUNTAM:EN10 DE MER:DA         s_icio de Co■ htodones y PctFimOnio″



En este punto la Mesa ACUERDA:

Primero.- Dar kaslado de las ofertas al tecnico de Nuevas Tecnologias, Juan Ram6n l/oya Vasco, para que
proceda al estudio, valoraci6n y emisi6n del conespondiente dictamen, que servirl de base a la Mesa, para
proponer la adjudicacion una vez se conozcan las proposiciones econ6micas que se abriren en posterior sesi6n.

Seoundo.-Solicitar informe al Gabinete Juridico Municipal relativo a la notificaci6n formal y expresa de exclusidn de
un licitador en un concurso, drgano mmpetente y momento procesal oportuno.

En este punto, la Sra. Presidenta da por terminada la reuni6n, siendo las 12:50 horas.

Y para constancia de lo tratado, redacto el presente acta de la cual yo, la Secretaria, doy fe y someto al \pBo de la
Presidenta.

V・ Bo PRESIDENTA SUPLENTE

AYUNTAMiENTO DE Sedlclo de Codratdcrona v Pdtrimdrio
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