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Expdte: 03C/2012

AY UNTAMIENTO
DE

CIEMPOZUELOS
(Madrid)

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACI~NDE APERTURA DEL SOBRE B
ASUNTO: ASUNTO: GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, MEDIANTE CONCESI~NADMINISTRATIVA,
DEL ESTACIONAMIENTO DE VEH~CULOSEN ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA
DE CIEMPOZUELOS.
En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ciempozuelos, siendo las 12 horas y 30 minutos (12:30)
del 15 de noviembre de 2012, se reúne la Mesa de Contratación de la licitación del CONTRATO DE
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHiCULOS EN ZONA DE
PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA DE CIEMPOZUELOS para examinar la documentación
aportada en el sobre B de documentación técnica.
Asisten los siguientes miembros de la Mesa de contratación designados por Resolución 1946-2012
de fecha 30 de octubre de 2012:
Presidente: D. Rafael Marín Valenciano, Primer Teniente de Alcalde y Concejal delegado
para las Áreas de Hacienda, Seguridad Ciudadana, Transportes y Régimen
Interior.
Secretaria: Dña. Juana Rodríguez Gutiérrez, Funcionaria.
1. Dña. Pilar Crespo Díaz, Suplente Interventor.
Vocales:
2. D. Francisco Félix Roldán, Secretario Acctal.
3. Dña. Beatriz Simón López, Funcionaria.
4. D. Eduardo Soria Romero, Funcionario.
Asesora: Dña. Ma Magdalena Rincón Goicoechea, Letrada asesor de contratación.
Concurren al acto de apertura del sobre B un representante de DORNIER S.A. y de SISTEMAS
TERRITORIALES INTEGRADOS, S.L. (STI S.L.).
En primer lugar, el Presidente procede a dar la palabra a los representantes de la mercantil STI S.L.
excluida por la Mesa de Contratación por constitución fuera de plazo de la garantía provisional además de
no figurar el resguardo acreditativo en el interior del sobre A. La Mesa de contratación da contestación in
situ y les facilita la documentación acreditativa de la no constitución en plazo de la garantía provisional. No
obstante, de las Alegaciones presentadas por la mercantil STI S.L. en este Ayuntamiento se dará oportuna
respuesta escrita.
En segundo lugar, el Presidente da cuenta de las empresas admitidas y excluidas así como los
motivos de la exclusión.
En tercer lugar, se procede a la apertura del sobre B de las empresas admitidas a licitación:
1. DORNIER S.A. con CIF A58369497 que contiene documentación con criterios no valorables en cifras o
porcentajes y que se encuentra cerrado, con sello de la empresa y firma de su representante legal.
El sobre B de documentación técnica contiene cuanto se relaciona a continuación:
[ndice de contenidos,
e
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Tomo 1: Documentación técnica:
o

Propuesta técnica

o

Proyecto de explotación
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Mejoras

o

Calidad y gestión ambiental

Tomo II (Anexo):
o

Gestión y tramitación de expedientes sancionadores

2.
U.T.E. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. con CIF A28760692 Y SEYS
MEDIOAMBIENTE S.L. con CIF B86193927 que contiene documentación con criterios no valorables en
cifras o porcentajes y que se encuentra cerrado, con sello de la empresa y firma de su representante legal.
El sobre B de documentación técnica contiene cuanto se relaciona a continuación:
índice de contenidos.
Tomo 1: Proposición técnica (4 Libros).
Tomo II: Mejoras.

3. AUSSA APARCAMIENTO URBANOS DE SEVILLA S.A. con CIF A41946211 que contiene
documentación con criterios no valorables en cifras o porcentajes y que se encuentra cerrado, con sello de
la empresa y firma de su representante legal.
El sobre B de documentación técnica contiene cuanto se relaciona a continuación:
índice de contenidos.
Tomo 1: Proyecto técnico de gestión del servicio.
Tomo II: Plan de funcionamiento del Servicio.
Tomo 111: Proyecto de explotación, Plantilla de trabajadores y Mejoras.

4. HlBlSCUS TOWN S.L. con CIF B 62789417 que contiene documentación con criterios no valorables en
cifras o porcentajes y que se encuentra cerrado, con sello de la empresa y firma de su representante legal.
El sobre B de documentación técnica contiene cuanto se relaciona a continuación:
índice de contenidos.
Proyecto técnico (incluye Plan de gestión de zona azul y expedientes
sancionadores; mejoras y anteproyecto de plan de calidad).
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El Presidente indica que la Mesa de contratación da traslado de la documentación del Sobre
B de los licitantes admitidos al Comite de expertos designado por Resolución de Alcaldía no 20302012, de 12 de noviembre, para su valoración y elaboración de Informe tecnico.
Igualmente, se comunica que la convocatoria para la apertura del sobre que contiene la
oferta económica se anunciara oportunamente en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de
Ciempozuelos.
El Presidente da por terminado el acto a las 13 horas y 35 minutos (13:35) del día 15 de
noviembre de 2012.
Esto es lo que se tiene a bien comunicar salvo errores u omisiones no intencionados.

En Ciempozuelos, a 16 de noviembre de 2012.
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