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ACTA 1.- ADMISION Y APERTURA SOBRE B 

ACTA DE ADMISIÓN Y APERTURA DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE "SERVICIOS POSTALES DE 
CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS" 

En la ciudad de Cieza, siendo las trece horas del día veinticuatro de febrero de dos 
mil diecisiete, en el Salón Azul del Excmo. Ayuntamiento de Cieza, se reúne la Mesa General 
de Contratación, para proceder al acto de admisión y apertura de las ofertas presentadas por 
los licitadores para la contratación, en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de 
"SERVICIOS POSTALES DE CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS", 
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. María Piedad Ramos Batres 
D. Enrique Fernández Abad 
D. José Luís Vergara Giménez 
D. Miguel Gual López 
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 del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 15 de 
febrero de 2017, para la valoración del sobre B, apertura del sobre C, baremación y 
propuesta de adjudicación del contrato para la "Organización, gestión y realización del 
servicio de visitas turísticas guiadas de rutas temáticas del municipio de Cieza". 

2°.- Admisión de las ofertas para la contratación, en procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, de "SERVICIOS POSTALES DE CORRESPONDENCIA Y 
NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS". 

3 o . - Apertura del sobre B (propuesta técnica y de mejoras), para la adjudicación del 
contrato referido en el párrafo anterior. 
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Pasando, a continuación, a identificar públicamente a los miembros de la Mesa de 
Contratación a los efectos previstos legalmente. 

Comenzando con el primer punto del orden del día, se procede a la lectura del acta de 
la sesión de fecha 15 de febrero de 2017; la cual es aprobada, con la abstención de los no 
asistentes a la sesión, tal y como ha sido redactada. 

Continuando con el segundo punto del orden del día, se celebra el acto de admisión 
de ofertas para la adjudicación, en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del 
contrato para la prestación de "SERVICIOS POSTALES DE CORRESPONDENCIA Y 
NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS", informando, de que la presente licitación ha sido 
publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, n° 29, de fecha 6 de febrero de 2017, 
habiéndose presentado la oferta que a continuación se relaciona, la cual ha quedado 
registrada en el Registro de Plicas: 

• N° 1.- ENVÍOS PREVINSA, S.L 

A continuación, se procede a la apertura del sobre A y, tras la comprobación de que la 
documentación se ha presentado de conformidad con la cláusula 19 a . 1 del pliego de 
condiciones que rige la adjudicación, la Mesa, por unanimidad de los miembros asistentes, 
acuerda la admisión de la única oferta presentada. 

Seguidamente, antes de proceder a la apertura del sobre B, se hace constar la 
asistencia a la presente sesión de los directores de los departamentos municipales para los 
que van a ser prestados los servicios, objeto de contratación, doña Silvia Guirao Moreno, don 
José Marín Camacho y don José Luís Díaz de Argandoña y la Sra. Secretaria, a la vista de la 
cláusula 19 a .2 del pliego de condiciones, informa sobre el contenido del sobre B, 
procediéndose a la apertura de la oferta, arrojando el siguiente resultado: 

• N° 1.- ENVÍOS PREVINSA, S.L. 
- Memoria técnica Presenta 
- Oferta de mejoras: 

- Servicio de atención al cliente 
- Recogida diaria 
- Servicio de clasificación de acuses de recibo 
- Plazo de devoluciones no superior a 3 días laborables 
- Servicio de certificación de entrega 
- Comunicación informática: Integración de su sistema de gestión en 

la plataforma del Ayuntamiento. 

A la vista de la propuesta técnica y de mejoras presentada por la mercantil ENVÍOS 
PREVINSA, S.L., la Mesa, de conformidad con la cláusula 22 a .2 del pliego de condiciones 
particulares, por unanimidad, acuerda solicitar informe técnico a los citados funcionarios 
municipales, al objeto de determinar la adecuación de la misma al citado pliego de 
condiciones, así como al PPT. 

Finalmente, sin que por ninguno de los asistentes haya sido solicitada aclaración ni 
formulado reclamación alguna, la Mesa acuerda dar por finalizado el acto, debiendo celebrar 
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nueva sesión, con carácter público, para aprobar el acta, si procede, valorar la propuesta 
técnica y de mejoras, efectuar la apertura de la propuesta económica y proponer la 
adjudicación del contrato, de conformidad con el pliego de condiciones que rige la 
adjudicación. 

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

Visto Bueno 
EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 

/ \ 
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