
 

EXPEDIENTE SU 02 2018 

SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL 

 

MESA DE CONTRATACIÓN 

 

ASISTENTES: 

PRESIDENTE:   FÉLIX PALMA GARCÍA 
VOCAL SECRETARIO:  ANTONIO BARROSO MARTÍNEZ 
VOCALES:   ÁLVARO MUÑOZ CASTILLA (Interventor) 
    ASUNCIÓN RUIZ ÁLVAREZ 
    ALICIA CARMONA GARRIDO 
 
En Mérida, a las 9’00 horas del día 4 de abril de 2018, se reúnen en la Sala de Juntas del 
Consorcio del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida las personas arriba indicadas, 
de acuerdo con la convocatoria del órgano de contratación.  
 
Se constituye la Mesa con las personas arriba indicadas, designadas por el órgano de 
contratación. Ninguno de los presentes concurre en causa de abstención o recusación. 
 
El Secretario da lectura de la certificación del Registro. Han presentado oferta los siguientes 
licitadores:  1.- Protector, Protección y Seguridad en el Trabajo; 2.- F.A.M. Almacenes el Barato 
s.l. 
 
A continuación, se procede a examinar la documentación administrativa y a calificar la misma 
para verificar si contiene todo lo exigido en el PCAP o existen omisiones determinantes de la 
exclusión de los licitadores. A tal efecto, el Presidente ordena la apertura de los sobres n.º 1 de 
cada licitador y el Secretario certifica el contenido de ambos sobres:  
- Protector presenta la declaración sustitutiva en modelo erróneo, sin hacerlo en los 

términos contemplados en el modelo anexo 1 del PCAP. 
- Almacenes El Barato presenta la declaración sustitutiva en el modelo adecuado, 

debidamente cumplimentado. 
 
Clasificación de la documentación: La Mesa de contratación admite en consecuencia la 
propuesta ALMACENES EL BARATO y acuerda requerir a PROTECTOR para que subsane el 
documento presentado, aportando en plazo de 3 días hábiles la declaración sustitutiva 
conforme al modelo anexo 1 del PCAP. Se efectuará el requerimiento mediante comunicación 
al correo electrónico facilitado por el licitador. 
 
Se acuerda publicar el acta en el Perfil del Contratante del Consorcio y convocar a la Mesa de 
Contratación para la próxima reunión de apertura de los sobres n.º 2 el próximo miércoles 11 
de 2018 a las 13’00 horas, al no ser posible mantener la reunión a las 9’00 horas, anunciándolo 
igualmente en el citado Perfil, quedando los miembros de la Mesa convocados para la 
reunión. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 9’30 horas, firmando el 
presente el acta en prueba de conformidad todos los asistentes. 
 
 El Presidente,     El Secretario, 
 
 
   
 Los Vocales,                     


