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ACTA 2.- APERTURA PROPUESTA TECNICA 

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN PROCEDIMIENTO ABIERTO 
Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SEVICIO 
PÚBLICO DE "RETIRADA, DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA" 

En la ciudad de Cieza, siendo las diez horas y quince minutos, del día veinte de 
septiembre de dos mil dieciséis, en el Salón Azul del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, se 
reúne la Mesa General de Contratación, para proceder al acto de apertura de las ofertas 
presentadas por los licitadores para la contratación, en procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria, en régimen de concesión administrativa del servicio público de "RETIRADA, 
DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA", con la asistencia de los 
siguientes miembros: 

Presidente: D. Antonio Ignacio Martínez-Real Cáceres 
Secretaria: Dña. M a Elvira Argudo Muñoz 
Vocales: 

D. Francisco Saorín Rodríguez 
Dña. M a Jesús López Moreno 
Dña. María Piedad Ramos Batres 
D. José Luís Vergara Giménez 
D. Ignacio Rodríguez Valdelomar 
D. Bartolomé Buendía Martínez 
Dña. Ana Belén García García 

Continuamos con el tercer punto del orden del día relativo a la apertura del sobre B 
(Propuesta Técnica) presentada para la contratación, en tramitación ordinaria, por el 
procedimiento abierto, en régimen de concesión administrativa, del servicio público de 
"RETIRADA, DEPÓSITO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA". 

En primer lugar, la Sra. Secretaria da cuenta de la sesión anterior, celebrada el 14 de 
septiembre para la admisión de ofertas y recuerda que fue admitida la única oferta 
presentada, la correspondiente a la mercantil GRÚAS GOYA, S.L. 

Antes de proceder al acto público de apertura de la propuesta técnica, se comprueba 
que no hay asistencia de licitadores al acto. 

Seguidamente, se procede a la apertura de la propuesta técnica presentada por la 
mercantil GRÚAS GOYA, S.L., arrojando ésta el siguiente resultado: 

Presenta memoria técnica explicativa de la organización del servicio, acompañando 
estudio económico y documentación acreditativa de la disponibilidad de los terrenos 
ofertados para el depósito de los vehículos. 
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A continuación, tras un estudio detallado de la propuesta técnica presentada por la 
citada mercantil, de acuerdo con la cláusula 18a.3.2 del pliego de condiciones que rige la 
adjudicación, la Mesa, por unanimidad de los asistentes, acuerda su admisión. 

Seguidamente, sin que por ninguno de los asistentes haya sido solicitada aclaración 
ni formulado reclamación alguna, la Mesa acuerda solicitar informe al arquitecto municipal, 
don Ignacio Rodríguez Valdelomar, en relación con los terrenos ofertados por el licitador 
para la prestación del servicio y la viabilidad de la actividad en esas instalaciones. 

Finalmente, se da por finalizado el acto, debiendo celebrar nueva sesión para la 
valoración de la propuesta técnica y para la apertura del sobre C, valoración y propuesta, de 
conformidad con el Pliego de condiciones que rige la adjudicación y para la aprobación del 
acta, si procede. 

Y para que así conste, a los efectos de su incorporación al expediente licitatorio, se 
levanta la sesión, siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos, del día y lugar indicados 
al inicio, de la cual queda constancia en el acta que, una vez leída y aprobada, firma la 
Secretaria, con el visto bueno del Sr. Presidente, ambos, de la citada Mesa General de 
Contratación. 

Visto Bueno 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 
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