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ACTA 3 .- VALORACIÓN SOBRE B, APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA Y PROPUESTA 

ACTA DE VALORACIÓN DEL SOBRE B, APERTURA DEL SOBRE C Y PROPUESTA 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 nueve horas y treinta minutos del día veintiocho 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 valoración del sobre B, 
apertura del sobre C y propuesta de adjudicación 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 
Secretar ia: 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 

En primer lugar, el Presidente declara perfectamente constituida la Mesa de Contratación 
del Ayuntamiento de Cieza, habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos en el R.D. 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, para la celebración de la misma, y manda dar 
lectura del orden del día, cuyo contenido es el siguiente: 

1°.- Lectura y aprobación de las actas de la sesión anterior, de fecha 20 de 
septiembre de 2016, para la celebración de los siguientes actos: 

- Admisión y apertura de ofertas para la adjudicación, en régimen de concesión de 
"APROVECHAMIENTOS CINEGETICOS EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA, 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CIEZA". 

- Apertura de la propuesta técnica para la adjudicación del servicio público de 
"RETIRADA, DEPOSITO Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA". 
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2o,- Valoración propuesta técnica, apertura de sobre C (oferta económica), valoración 
y propuesta de adjudicación para el servicio de "RETIRADA, DEPÓSITO Y CUSTODIA DE 
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA", 

Pasando, a continuación, a identificar públicamente a los miembros de la Mesa de 
Contratación a los efectos previstos legalmente. 

Seguidamente, se procede con el primer punto del orden del día con la lectura de las 
actas de la sesión de 20 de septiembre de 2016; las cuales son aprobadas, por unanimidad 
de los miembros asistentes, ta! y como han sido redactadas. 

Antes de continuar con el segundo punto del orden del día, la Sra. Secretarla da cuenta 
de la sesión anterior, en la que la Mesa, por unanimidad de los asistentes, acordó 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. 

A continuación, se procede a dar lectura al informe técnico, el cual se adjunta a la 
presente y el técnico hace constar que ha solicitado aclaración al licitador respecto a los 
terrenos ofertados para la prestación del servicio y manifiesta que la edificación de la finca 
que responde a la referencia catastral n° 30019A032000680000TD se encuentra fuera de 
ordenación especial pero que la actividad puede realizarse en la finca cuya referencia 
catastral responde a la n° 001100300XH43C0001XZ, cuya documentación está incluida en la 
propuesta técnica, debiendo solicitar la mercantil licitadora, GRÚAS GOYA, S.L., la 
correspondiente licencia de actividad para la prestación del servicio. 

A la vista del informe y de las aclaraciones realizadas por el técnico, la Mesa acuerda 
aceptar íntegramente el contenido del mismo, dejando constancia de que el licitador, en 
ningún caso, podrá realizar la actividad, objeto del presente contrato, en la edificación que 
se encuentra fuera de ordenación especial. 

Seguidamente, antes de la apertura de la oferta económica, la Sra. Secretaria informa 
de que el canon mínimo anual establecido en la cláusula 13 a del pliego de condiciones es de 
4.000 € y que las tarifas ofertadas por el licitador, se presentarán sobre el importe máximo 
establecido en la cláusula 10 a del pliego de condiciones que rige la contratación y se procede 
a la apertura de la oferta, arrojando el siguiente resultado: 

- N° 1.- GRÚAS GOYA: 
Canon anual 4.500,00 € 
Porcentaje de baja tarifas 5% 

Finalmente, una vez examinada la oferta, a la vista de los criterios de adjudicación 
establecidos en el Pliego de Condiciones y considerándose adecuada para la prestación del 
servicio, la Mesa, por unanimidad, acuerda proponer a la Junta de Gobierno Local la 
adjudicación del contrato para la prestación del servicio de "RETIRADA, DEPÓSITO Y 
CUSTODIA DE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA", a la mercantil GRÚAS GOYA, S.L., por el 
canon anual de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €) y con una baja del 5% sobre 
las tarifas máximas establecidas en la cláusula 10 a del pliego de condiciones, todo ello de 
acuerdo con su propuesta y con el pliego de condiciones que rige la adjudicación. 
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Y para que así conste, a los efectos de su incorporación al expediente Iicitatorio, se 
levanta la sesión siendo las diez horas y quince 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 
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