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ACTA  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. 
 

ASISTENTES 
 
ASISTENTES 

 
Presidente: Pere J. Inglés Calaforra,  Concejal delegado de seguridad. 
Vocales:  

• Rafael García Maties, Secretario General. 
• Pedro Sáiz Salvador,  Interventor del Ayuntamiento. 
• Ricardo Triviño Vázquez, técnico municipal (Ingeniero) 

      Secretaria:  
  Rafael V. Fernández Bas, Oficial Mayor, adscrito a departamento de 
contratación. 
 

En l’ Eliana, a 18 de enero de dos mil dieciséis, siendo las 9:00 horas  se constituye la 
Mesa de Contratación, habiendo sido convocados verbalmente todos sus miembros, para 
proceder a la calificación de la documentación general presentada por los licitadores que han 
optado al PROCEDIMIENTO NEGOCIADO sin publicidad  de referencia. 

 
Por el  Secretario de la mesa se informa que la licitación ha sido convocada mediante 

resolución de Alcaldía y que, si bien inicialmente en diciembre de 2015 fue formulada invitación 
a tres empresas del sector por sustanciarse como contrato menor, le fue comunicado en fecha 
30 de diciembre de 2015 a las mismas que, en función de la cuantía, se trataba de 
procedimiento negociado sin publicidad y, en consecuencia, disponían de la opción de 
mantener su oferta o sustituirla. En todo caso se ha difundido mediante anuncio inserto en la 
sección de contratación pública de la red telemática municipal (página “web”).  

 
Durante el plazo de presentación de proposiciones, comprendido entre el 5 y 15 de 

enero de 2016, dos de las empresas invitadas han mantenido la documentación presentada, en 
tanto otra ha sustituido la documentación presentada por una nueva proposición, compuesta de 
dos sobres, conforme señalan los pliegos que rigen  la licitación. 

 
Acto seguido, se procede a la apertura del sobre nº 1, que contiene la declaración 

responsable relativa a capacidad de obrar, personalidad y solvencia económico – financiera y 
técnica o profesional del licitador, la manifestación de no hallarse incurso en incompatibilidad 
para contratar y los compromisos de acreditar que se halla al corriente en las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social y de adscribir los medios técnicos, instrumentales y humanos 
a la finalidad del contrato.   

 
  Examinadas las declaraciones responsables efectuadas por los licitadores, que han 

de ajustarse al modelo que consta como anexo en los pliegos de cláusulas administrativas, 
resulta: 

 
Nº 1. MICROMAQ GESTIÓN SL. Declina la invitación formulada. Se tiene por no 

presentada. 
Nº 2. ALERTTA EUROGROUP SL. Presenta proposición sin firmar y sin indicar datos 

en la declaración formulada. 



Nº 3. TEINSA COMUNICACIONES SL (Telecomunicación Instalaciones y Servicio 
Asistencia S.L.), con domicilio en C/. Les Moreres, núm. parcela 48 A, de Xirivella (Valencia) - 
C.P. 46950). Se declara admitida. 

 
En consecuencia, se concederá el plazo de cinco días naturales a la proponente núm. 

2, para que subsane las deficiencias advertidas, entendiéndose que, de no efectuarlo, se le 
tendrá por desistida. 

 
En este estado, y siendo las 9 horas y 15 minutos, se suspende la sesión hasta que 

sea subsanada la omisión advertida, y una vez sea aportada o se manifieste por la licitadora 
que el documento mencionado está incorporado en el sobre nº 2, se convocará de nuevo a los 
componentes de la Mesa para el examen y calificación de las proposiciones que hayan sido 
presentadas, y de todo lo cual se extiende la presente acta, que estimándola conforme, 
suscriben los miembros de la Mesa de Contratación, que  como Secretario, certifico. 
 
EL  PRESIDENTE                            LOS VOCALES  EL   SECRETARIO                              
 
 


