
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO CONVOCADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO PARA LA CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO E 
INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA LA RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO Y MEJORA DE LA EFECIENCIA ENERGÉTICA DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMAGRO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULARIZACIÓN 
ARMONIZADA, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN- 
 
 

En la ciudad de Almagro, a 10 de noviembre de 2016. 
 

Siendo las 10 horas, se reúne la Mesa de Contratación designada, conforme al pliego de 
cláusulas administrativas particulares, que sirve de base al proceso de licitación de que se 
trata. 
 
 

Tiene por objeto esta reunión la evaluación de la información contenida en el Sobre 

número 2 a la vista del informe técnico emitido con fecha 4 de Noviembre de 2016, todo 

ello conforme al correspondiente pliego de condiciones administrativas, aprobado mediante 

el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el día 4 

de Agosto de 2016. 

 
Asisten las siguientes personas, en calidad de miembros de la Mesa de Contratación 
 

- El Sr. Alcalde Presidente de la Corporación, D. Daniel Reina Ureña, como Presidente. 

- En representación del Grupo Municipal Socialista: Dª María Jesús Villaverde Malagón.  

- En representación del Grupo Municipal Popular: D. Luis Maldonado Fernández de 

Tejada. 

- En representación de la Agrupación Electoral Ciudadanos de Almagro: D. Bonifacio 

Juan Alegre.  



 

 

 

 

 

- En representación de la Agrupación Electoral Almagro Si puede: D. Ismael Parras 

Ramírez. 

- Un técnico independiente designado por el Ayuntamiento.: D. Javier Montero Barrios, 

con voz y sin voto, en calidad de asesor. 

- Técnico municipal designado por el Ayuntamiento: D. Mariano Sánchez Zamorano. 

- La Secretaria de la Corporación: Dª Elena Gómez Lozano 

- El Interventor de la Corporación: D. Aurelio Sánchez Ciudad. 

- Actuando como Secretaria de la Mesa: Dª Consuelo Pérez Ruiz, personal funcionario de 

la Escala de Administración General, Subescala Administrativa,  del Ayuntamiento de 

Almagro 

 

Se expone y presenta por D. Javier Montero Barrios y D. Mariano Sánchez Zamorano, informe 

técnico emitido para la evaluación de la documentación contenida en los Sobres 2, siendo su 

contenido el recogido como documento ANEXO. 

 

Tras un debate sobre el contenido del informe, y las pertinentes explicaciones emitidas por sus 

autores, se solicita por los miembros de la mesa a los redactores del informe la ampliación del 

mismo, de manera que, en los supuestos de aquellas empresas licitadoras donde se propone 

su exclusión por incluir en el sobre 2  información que permite conocer el 

contenido del sobre nº 3, se detalle con precisión y exactitud, que información 

contiene y que repercusión tendría a la hora de valorar y puntuar el sobre 3, de manera 

que permita una motivación fundamentada y clara en caso de producirse tales 

exclusiones. 

Igualmente, la Mesa acuerda emplazarse para examinar y valorar el informe ampliado 

el lunes 14 de noviembre a las 14.30 horas. 

 



 

 
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la reunión a las 11.40 horas, 

extendiéndose la presente acta que, previa su lectura, firman, como prueba de 

conformidad, de lo que yo como Secretaria, certifico. 

 


