EXPTE. Nº 2/2020

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA
DE LA CARPETA ELECTRÓNICA DENOMINADA “SOBRE 1” EN EL CONCURSO
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
EQUIPAMIENTO DE SONIDO (P.A. SYSTEM) DEL TEATRO DE LA MAESTRANZA

Siendo las 10:30 horas del día 9 de septiembre de 2020, se reúne la Mesa de
Contratación del procedimiento arriba referenciado con la composición que a
continuación se relaciona:
Presidente:

D. Javier Menéndez Álvarez

Vocales:

D. Antonio Moreno Pérez.
D. Francisco Bernal Puentes
D. Sebastián Gutiérrez Ortega
D. Roberto Alcaín Sánchez

Secretario:

D. Roberto Alcaín Sánchez

El Sr. secretario declara abierta la sesión y da cuenta a la Mesa de Contratación de que
al presente procedimiento han concurrido en tiempo y forma las siguientes empresas
licitadoras:
-

CRAMBO ALQUILER S.L.
CREWLIGHT S.L.
PRODUCCIÓN TÉCNICA TJL S.L.

Por el Sr. secretario se procede en este acto a la apertura de la carpeta electrónica
denominada Sobre 1 presentada por las empresas anteriormente relacionadas a fin de
calificar la documentación administrativa contenida en la misma. En las carpetas
electrónicas se encuentra, entre otra documentación, la declaración responsable en
formato .pdf que dichas empresas han incluido. Visto el contenido de cada una de las
declaraciones responsables presentadas, la mesa de contratación las califica todas ellas
como ajustadas a lo establecido en la Cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Particulares.
Se procede igualmente a intentar la apertura de las carpetas denominadas Sobre 2 y
Sobre 3 y se comprueba que resulta imposible toda vez que, como se requería en el
PCP, se encuentran protegidas por contraseña o cifradas por algún otro procedimiento
que impide su apertura.
La Mesa acuerda igualmente convocar para las 13:15 horas del día 15 de septiembre
de 2020 un acto público a fin de proceder a la apertura de las carpetas electrónicas

denominadas Sobre 2 remitidas por las empresas licitadoras anteriormente
relacionadas.
Sin más actuaciones que reseñar, el Sr. presidente dio por concluido el presente acto a
las 11:00 horas en el día y lugar que figuran en el encabezamiento.
De todo ello, como Secretario de la Mesa, doy fe.
EL PRESIDENTE,

Javier Menéndez Álvarez

EL SECRETARIO,

Roberto Alcaín Sánchez

