ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION DEL EXPEDIENTE DE
SUMINISTRO MEDIANTE ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO
DE EQUIPOS Y UNIFORMIDAD Y OTRO MATERIAL CON DESTINO A
LA POLICÍA LOCAL DE LOS AYUNTAMIENTOS MIEMBROS DE LA
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE l’HORTA SUD.
SESION PARA APERTURA DEL SOBRE C (PROPOSICION ECONOMICA)
En Torrent, siendo las 13’05 horas, del día 4 de Febrero de 2010, se reúnen los miembros de la
Mesa de Contratación, nombrados por Resolución de Presidencia nº 198/2009, de 11-12-2009,
según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y formada por las
personas que a continuación se detallan:
Presidente:
Vocales:
Secretario:

Desemparats Navarro i Pròsper, Presidenta de la Mancomunidad Intermunicipal
de l’Horta Sud.
- Dolores Villarroya Pastor, Secretaria General de la Mancomunidad
- Francisco Galindo Fernández, Tesorero de la Mancomunidad
Jesús Cordero Lozano, Jefe de Sección de Secretaria-Intervención de la
Mancomunidad.

Abierto el acto por la Sra. Presidenta, por el Secretario de la Mesa se da lectura al informe
técnico emitido por los asesores técnicos, asumiendo la Mesa el contenido del citado informe.
En este momento se invita a los representantes de las empresas licitadoras, El Corte Ingles,
S.A. y Satara Seguridad, S.L., al acto de apertura de proposiciones económicas.
Finalizada la lectura de las propuestas, y ante la diversidad de formas en presentar las mismas
y no teniendo constancia que estuvieran hechas, de acuerdo con lo previsto en el Pliego, y en
aras de dar mayor transparencia y equidad, la Mesa decide solicitar informe a la Secretaria
General, al objeto de clarificar las dudas aparecidas. Una vez entregado este informe y
valoradas las ofertas según los criterios objetivos señalados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la Mesa someterá a aprobación del órgano de contratación
competente su propuesta de adjudicación, junto con el informe técnico y el expediente
administrativo, para que se acuerde lo que considere más oportuno.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13’45 horas, de la cual
como Secretario de la Mesa, extiendo la presente acta.
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