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ACTA DE LA MESA DE CONTRIffACIÓN DE APERTURA DE LOS SOBRES (A>

Reunidos en Alcaldía , el día 15 de noviembre a las 13 horas, se constituye la Mesa de
Contratación para la adjudicación del contrato del servicio de ayuda a domicilio , formada por D.
José Carbonell Santarén : Que actuará como Presidente, D.José Manuel Huertas Escudero
(Interventor de la Corporación), Du Marisa Yazquez Poncelet y D" Amparo Ladrón de Guevara
Moreno ( Técnicas de los Servicios Sociales Municipales) ,D.u Mu José López Sotelo (Delegada de
Bienestar Social ,y representando a los grupos municipales : D. Gonzalo Valera Millan ( IULV-CA),
Du Carolina Gonzalez Pardo (PP) , Du Carolina Casanova Román (PSOE) que actuarán como
Vocales, y Du Lucía Rivera García (Secretaria de la Corporación) que actuará como Secretario de la
Mesa, estando ausente el reperenstante del grupo PA.

Tras la constitución de la Mesa, el Secretario procede al recuento de las proposiciones presentadas y
a su confrontación con la certificación de proposiciones, comunicando al público él número de
proposiciones recibidas en forma y plazo, y el nombre de los licitadores. Se invita a los interesados
para que puedan comprobar los sobres presentados.

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y
forma, ordenando el Presidente la apertura de los sobres (A) que hacen referencia a lá
documentación administrativa, con exclusión de los relatjvos a la oferta económica

El Presidente acuerda proceder a examinar formalmente la documentación presentada, dando fe el
Secretario de la relación de documentos que figuran.

La Mesa de contratación declara admitidas las siguientes proposiciones:

1.

2.

3 .

Empresa:CLECE S.A

Empresa: SERVICIOS INTEGRALES MIMAS S.L.U.

Empresa: MACROSAD

Empresa: ADL, Ayuda a domicilio luque

Empresa: LEVANDO S.L.

Empresa: ASISTTEL SERVICIOS ASISTENCIALES.

4.

5 .

6 .
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En el expediente quedan todas las proposiciones presentadas, tanto las admitidas como.las
rechazadas.

El Presidente da por terminada la reunión a las 14.00 horas. Y para quequede constancia de
tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto a la firma del Presidente-

En Santiponce a 15 de noviembre de20|2.
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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION DE APERTURA DE LOS SOBRES (C>

Reunidos enAlcaldía , el día 15 de noviembre a las 14.30 horas, se constituye la Mesa de
Contratación para la adjudicación del contrato del servicio de ayuda a domicilio , formada por D.
José Carbonell Santarén , que actuará como Presidente, D.José Manuel Huertas Escudero
(Interventor de la Corporación), Du Marisa Yazqruez Poncelet y Du Amparo Ladrón de Guevara
Moreno ( Técnicas de los Servicios Sociales Municipales) , D.u Mu José López Sotelo (Delegada de
Bienestar Social ,y representando a los grupos municipales : D. Gonzalo Valera Millan ( IULV-CA),
Du Carolina Gonzalez Pardo (PP) , Du Carolina Casanova Román (PSOE) que actuarán como
Vocales, y Du Lucía Rivera García (Secretaria de la Corporación) que actuará como Secretario de la
Mesa, estando ausente el reperenstante del grupo PA.

La apertura de los Sobres <<C>, que incluirán los criterios cuya ponderación dependan de un juicio
de valor, se llevará a cabo en un acto de carácter público, cuya celebración deberá tener lugar en un
plazo no superior a siete días a contar desde la apertura de la documentación administrativa (sobre
<A>) que se refiere el artículo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviembre.

En este acto sólo se abrirán los Sobres <C> (artículo27.2 del Real Decreto 8I712009)).

Tras la lectura de las proposiciones, no observándose ningún defecto, se remiten las mismas a los
Servicios Técnicos para su valoración con arreglo a los criterios y a la ponderación establecidos en
el Pliego.

Quedando convocados en este mismo momento parula celebracion de la siguiente mesa el dia 28 de
noviembre a las 10.30, en el Excmo Ayuntamiento de Santiponce.

El Presidente da por terminada la reunión a las 15.00horás. Y para que quede constancia de lo
tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que someto alaftrmadel Presidente y Vocales; doy fe.

En Santiponce a 15 de noviembre de20l2.
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