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ACTA DE LA REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION CONSTITUIDA PARA 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, TRAMITACIÓN URGENTE, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

PPAARRAA LLAA IIMMPPAARRTTIICCIIÓÓNN DDEE CCUURRSSOOSS DDEE FFOORRMMAACCIIÓÓNN PARA EL PROYECTO AGRO 

TIC  ENMARCADO EN EL PROGRAMA EMPLEAVERDE COFINANCIADO POR EL 

FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO 

EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 2014/2020. EXP. 2018/354001/006-302/00001. 

 
En fecha 31 de enero de 2018 se constituye la Mesa de Contratación siendo las 8 horas a fin de 

proceder al examen de las subsanaciones del sobre A y la apertura de documentación técnica  (sobre B) 

presentada para participar en la adjudicación por procedimiento de referencia,   

 

Constituida la mesa, afecta a la contratación administrativa de servicios, de conformidad con la 

disposición adicional segunda, apartado 10 RDLeg- 3/2011 14 de noviembre TRLCSP  y RD 1098/2001 

12 de octubre por el que se aprueba el reglamento general.  

 

Componen la Mesa: 

 

- Presidente, el Alcalde, D. Antonio Fernández Liria. 

- Vocales, D. Sergio Prados Fernández, Secretario de la Corporación, Dña. María Isabel Alarcón, 

Concejala Delegada de Hacienda; D. Juan José Pérez Celdrán, representante del grupo político PP y 

D. Indalecio Modesto Alonso, representante del Grupo Político Ciudadanos, el Coordinador del 

Programa Empleaverde, Diego Jesús Caler Herrerías; El Tesorero Municipal, D. Domingo Navarro 

Fernández. 

- Secretaria,  Ana Mª Sabiote Asensio, Técnica de Administración General. 

 

Se informa por parte del Secretaria: 

 

1.- Se inicia la sesión mediante el examen de la documentación aportada por los licitadores en el 

trámite de subsanación, de tal manera que resulta lo siguiente: 

- La Sociedad Andaluza de Servicios Sanitarios, S.L., no acredita la solvencia económica financiera 

con relación a las cuentas anuales de los últimos tres ejercicios sobre el volumen global de negocios dedicado 

a formación, siendo la sumatoria de los ejercicios 2014/2015/2016 (82.616,11 €) inferior a la exigida, dos 

veces el presupuesto base de licitación (116.600,00 €). Por lo que queda excluida del proceso de licitación, a 

tenor de lo expuesto en la cláusula 10.5º del PCAP. 

- Albant & Inedit, S.L., acredita el volumen de negocios con la presentación de las cuentas anuales 

siendo la sumatoria dedicada a formación la cantidad de 176.823,29 €) según declaración conforme al 

volumen global según cuentas presentadas en el registro mercantil. Se atiende el requerimiento y cumple con 

las determinaciones del pliego. 

- Bellido y Ayala Formación, S.L., acredita la solvencia profesional con relación de actividades 

formativas relacionadas con el objeto del contrato, siendo el volumen  global de negocios dedicado a 

formación, la sumatoria de los ejercicios 2014/2015/2016 (162.089,57 €).  Se atiende el requerimiento y 

cumple con las determinaciones del pliego. 

 

2.- Acto seguido se procede a la apertura del sobre B), proposición técnica. 

 

- Albant & Inedit, S.L., aporta la siguiente documentación (no queda claro si para cuatro o cinco 

lotes) 

 * declaración jurada establecida en la cláusula 4, apdos 1, 2 y 3;  

 * compromiso de suscripción de seguro contra el riesgo de accidentes;  

 * programa formativo completo, donde se incluyen las mejoras aportadas en cuanto a  

  medios técnicos y equipamiento y  charlas a impartir. 
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 * plan de trabajo y curriculum del profesorado, que incluye experiencias docentes y no  

  docentes así como documentación justificativa, haciendo mención a cifra de horas;  

  * Igualmente incluyen las mejoras propuestas en cuanto a acciones de comunicación,  

  con listado de empresas del sector (hacer constar que se incluyen una serie de empresas  

  que no pertenecen al ámbito de la agricultura). 

 *Con referencia los certificados de calidad, no aportan ninguno, haciendo mención a  

  que están en proceso de renovación. 

  

- Alborán Formación S.L.(cuyo representante, Miguel Angel González García asiste en  

 representación de la mercantil), aporta la siguiente documentación: (para los cinco lotes) 

 * declaración jurada establecida en la cláusula 4, apdos 1, 2 y 3;  

 * compromiso de suscripción de seguro contra el riesgo de accidentes;  

 * programa formativo completo, donde se incluyen las mejoras aportadas en cuanto a  

  medios técnicos y equipamiento.. 

 * plan de trabajo y curriculum del profesorado, que incluye experiencias docentes y no  

  docentes así como documentación justificativa, haciendo mención a cifra de horas;  

  * Igualmente incluyen las mejoras propuestas en cuanto a acciones de comunicación,  

  con listado de empresas del sector (en las que se especifica el número de trabajadores) y 

  charlas fuera del horario del curso. 

 *Con referencia los certificados de calidad, aportan ninguno ISO 9001, ISO 14001 y  

  Qfor. 

 

- Bellido y Ayala Formación, S.L, aporta la siguiente documentación: (para e lote 1) 

 * declaración jurada establecida en la cláusula 4, apdos 1, 2 y 3;  

 * compromiso de suscripción de seguro contra el riesgo de accidentes 

 * programa formativo de contenido mínimo, donde se incluyen las mejoras aportadas en 

  cuanto a medios técnicos y equipamiento. 

 * curriculum del profesorado, que incluye experiencias docentes y no  docentes así  

  como documentación justificativa, haciendo mención a cifra de horas. 

 * No incluyen las mejoras propuestas en cuanto a acciones de comunicación,  pero sí  

  las charlas a impartir  

 *Con referencia los certificados de calidad, aportan ninguno ISO 9001, ISO 14001. 

 

  Tras la expuesto,  la Mesa de Contratación acuerda: 

 

PRIMERO: PRIMERO: Que por parte de los técnicos se proceda a la evaluación técnica y análisis 

mediante informe técnico sobre la valoración según art. 150 TRLCSP al objeto de dar cuenta del mismo 

en la siguiente sesión de la mesa de contratación, dónde se proceda a la apertura del sobre C), en la que 

se analicen las propuestas objetivas  según el PCAP y se convoca la mesa de contratación de forma 

automática, para el día 2 de febrero de 2018 a las 13 horas, en el que se presentará informe técnico y se 

procederá a la apertura y valoración del sobre C). 

 Acto seguido se levanta la sesión siendo las 9:30 horas. 

  En Cuevas del Almanzora a 31 de enero de 2018. 

 

 

Presidente    Vocales   Secretaria 
 

 

SE EXPIDE CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA SECRETARIA DE LA MESA AFECTA A LA 

PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, EN CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA, MEDIANTE FIRMA DIGITAL Y SE ORDENA LA PUBLICACIÓN EN 

LA WEB www.cuevasdelalmanzora.es. 

 

SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

ANA Mª SABIOTE ASENSIO 
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