
 

 1 

EXPEDIENTE S 02 2017 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNO DE VIGILANCIA, TAQUILLA Y 
LIMPIEZA DE CENTROS GESTIONADOS POR EL CONSORCIO DE LA CIUDAD 
MONUMENTAL DE MÉRIDA. 
 
 
MESA DE CONTRATACIÓN – ACTA N.º 2 
 
 
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE:   FÉLIX PALMA GARCÍA 
VOCAL SECRETARIO:  ANTONIO BARROSO MARTÍNEZ 
VOCALES:   ÁLVARO MUÑOZ CASTILLA (Interventor) 
    JUAN ANTONIO VERA MORALES (JUNTA EXTREMADURA) 
    ANA ISABEL MUÑOZ ROSADO (MECD) 
    IGNACIO CANDELA MAEZTU (AYUNTAMIENTO) 
 
En Mérida, a las 11’00 horas del día 27 de noviembre de 2017, se reúnen en la Sala de 
Juntas del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida las personas arriba 
indicadas, previa convocatoria órgano de contratación. 
 
En primer lugar, se revisa la documentación aportada por los licitadores dentro del 
plazo concedido, comprobándose que las tres empresas han subsanado la 
documentación administrativa al aportar todos los documentos que les requirió la 
Mesa. 
 
En consecuencia, se admiten las tres propuestas presentadas: Serventia s.a., 
Consorcio de Servicios Auxiliares s.l. y Pracon. 
 
A continuación, se abre el acto público compareciendo Miguel Ángel Martínez de la 
empresa Serventia. 
 
Se da lectura al anuncio del contrato y se procede al recuento de las proposiciones 
presentadas y a su confrontación con los datos que figuran en el certificado 
extendido por la encargada del Registro del Consorcio, comprobándose la 
coincidencia de sobres. El Presidente da cuenta al público del número de 
proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados 
para que puedan comprobar que los sobres se encuentran cerrados, en las 
condiciones en que fueron entregados. 
 
Se procede a la apertura de los sobres n.º 2 de cada empresa y a leer las propuestas 
con el siguiente resultado: 
 
1.- Serventia: 
   - Oferta Económica: 6’10 € s/IVA  
   - Bolsa de Horas: 650 horas 
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2.- Codesex: 
   - Oferta Económica: 7’25 € s/IVA 
   - Bolsa de Horas: 1.400 horas 
 
3.- Secoex (Pracón): 
   - Oferta Económica: 6’85 € s/IVA 
   - Bolsa de Horas: 700 horas 
 
En este acto se da por cerrado el acto público. 
 
En aplicación de las fórmulas contempladas en el PCAP se procede a valorar por la 
Mesa las ofertas con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA 
LICITADORA 

PUNTOS 
OFERTA 
ECONÓMICA 

PUNTOS 
OFERTA BOLSA 
HORAS 

PUNTUACIÓN  
TOTAL 

CODESEX 63’10 25 88’10 

SERVENTIA 75 11’61 86’61 

PRACON 66’78 12’50 79’28 

 
A la vista de la puntuación otorgada, la Mesa de Contratación, por unanimidad, 
acuerda proponer al órgano de contratación como adjudicatario del servicio objeto 
de contratación a CONSORCIO DE SERVICIOS AUXILIARES S.L. (CODESEX) al 
ser la propuesta más ventajosa. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11’00 horas, firmando 
el presente el acta en prueba de conformidad todos los asistentes. 
 
 El Presidente,     El Secretario, 
 
 
 
 
 Los Vocales, 
 
 
 


