AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Servicio de Contratación y Patrimonio.

ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
ASISTENTES
PRESIDENTE :
• Don Joaquín Guerrero Bey- Teniente-Alcalde Delegado de Contratación.
VOCALES:
• Don Enrique Mengíbar Rodríguez.- Vicesecretario General.
• Don Angel Tomás Pérez Cruceira.- Interventor Municipal de Fondos.
• Doña Mª Ángeles Martínez Rico.- Delegada Especial de Salud.
• Don Stefan Johann Schauer.- Representante del Grupo Municipal del Partido
Popular.
• Don José Alberto Cruz Romero.- Representante del Grupo Municipal Socialista.
SECRETARIA SUPLENTE :
• Doña Leticia Salado Contreras.- Jefa del Sección de Contratación y Patrimonio.
No asisten la Técnico de la Delegación de Salud y los Representantes de los
Grupos Municipales de Izquierda Unida Los Verdes C.A.; de Por Chiclana Sí Se Puede y
Ganemos.
En sala de reuniones de este Ayuntamiento, sita en C/ Constitución, nº 1 2º,
siendo las 09:20 horas del día veinticuatro de agosto de dos mil quince, se constituyó
la Mesa de Contratación, compuesta en la forma anteriormente señalada para tratar el
siguiente asunto:
- Celebración de acto público en el que se dará cuenta del resultado de la
apertura del sobre “A”, de documentos, de la oferta presentada para la
contratación, mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del Servicio de Atención Infantil Temprana, con indicación de su
admisión o exclusión; posteriormente, en su caso, se procederá a la apertura
del sobre “B” de documentación relativa al criterio de adjudicación ponderable
en función de un juicio de valor.
Se inicia el acto público en el que con los asistentes reseñados al inicio de este
acta, por la Secretaria se da cuenta del resultado de la apertura del sobre “A” y de la
admisión de la única propuesta presentada a este procedimiento por la empresa
“Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.”, según resulta de acta de reunión celebrada por
la Mesa de Contratación el 6 de julio de 2014.
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Se procede a continuación a la apertura del sobre denominado "B", de
documentación relativa a criterio de adjudicación ponderable en función de un juicio
de valor del único licitador admitido a este procedimiento, con el siguiente resultado:
OFERTA ÚNICA: Presentada por “Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.”, contiene su
propuesta técnica para la prestación del servicio que consta de dossier encuadernado
con documentación relativa a los siguientes profesionales que oferta para atender el
servicio de Atención Infantil Temprana: 1 Psicóloga, 1 Logopeda, 1 Fisioterapeuta y
administrativos de sus oficinas de Jerez y del Campo de Gibraltar.
La Mesa de Contratación acuerda dar por admitida la reseñada documentación,
sin perjuicio de lo que pudiera resultar del posterior análisis que sobre el contenido de
la misma realice el Comité de Expertos designado por Decreto de la Alcaldía número
5.156, de 14 de agosto de 2015 al que corresponderá la valoración de la misma
conforme al criterio de valoración 1º establecido en el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.
Una vez concluida la apertura del sobre B, la Mesa de Contratación, por
unanimidad, ACUERDA:
1º.- Admitir la propuesta presentada a este procedimiento licitatorio por “Eulen
Servicios Sociosanitarios, S.A.”, sin perjuicio de lo que pudiera resultar del posterior
análisis que sobre el contenido del sobre “B” de su oferta realice el Comité de Expertos
designado por Decreto de la Alcaldía número 5.156, de 14 de agosto de 2015 al que
corresponderá la valoración de la misma conforme al criterio de valoración 1º
establecido en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas .
2º.- Conforme a lo dispuesto en la cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas, una vez efectuada la valoración de esta documentación se
convocará nueva reunión de la Mesa de Contratación para, en acto público, dar a
conocer la ponderación asignada al referido criterio dependiente de un juicio de valor
y, si procede, continuar con la apertura del sobre “C” de la única empresa licitadora.
Preguntados los presentes, manifiestan que no tienen nada que decir respecto
del acto celebrado, por lo que no siendo otro el objeto del presente, la Sr. Presidente
da por terminado el mismo, siendo las 09:30 horas, de que doy fe.
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA SUPLENTE,

Fdo.: Joaquin Guerrero Bey

Fdo.: Leticia Salado Contreras
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