
SERVICIO DE CONTRATACiÓN 
Expte. nO 0714110/15 

ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

En Zaragoza, siendo las 9 horas del día 11 de octubre de 2016, se reúnen en el Aula 1, 
sita en la primera planta del Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, D. Miguel Ruiz León, 
Coordinador General del Área de Economía y Cultura, como Presidente de la Mesa; el 
representante del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadania no asiste; D. 
Luis García-Mercadal y García-Loygorri , en sustitución del Titular de la Asesoría Jurídica 
Municipal; Da Ana de la Hera Garbati, en sustitución del Interventor General; Da Ana 
Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio como vocales; y 
D. Carlos Sanjuan Casamayor, Jefe de la Unidad de Contratación, como Secretario de la 
Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACiÓN, para el examen de la 
documentación administrativa y apertura del sobre 2, presentada por los licitadores para 
la contratación del suministro de "SUMINISTRO DE TIERRAS Y ALQUILER DE 
MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE LAS BRIGADAS DEL SERVICIO DE 
CONSERVACiÓN DE INFRAESTRUCTURAS", por procedimiento abierto, cuya 
convocatoria fue publicada en el B.O.A. nO. 172 de fecha 6 de septiembre de 2016. 

Una vez revisada la documentación administrativa de los licitadores presentados, se 
comprueba que: 

Plica 1.- ARIDOS y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA S.L ..- La documentación es 
correcta. 

Plica 2.- EXCAVACIONES GRASA S.L..- Falta Certificado de estar dado de Alta en el 
IAE, Declaración de estar al corriente de pago con otras Administraciones Públicas y 
Declaración de pertenencia o no a Grupo Empresarial. 

Plica 3.- CASALE GESTION DE RESIDUOS S.L ..- Falta Certificado de estar dado de 
Alta en el IAE y Declaración de estar al corriente de pago con otras Administraciones 
Públicas. 

La citada documentación, será requerida a la empresa que resulte adjudicataria del 
presente contrato. 

En primer lugar se da cuenta a los licitadores asistentes en la Sala (representantes de 
las Plicas 1 y 2) de cuales son las empresas que se han presentado a la licitación, y que 
examinada en acto interno la documentación administrativa, la Mesa de Contratación 
les ha declarado admitidos a la licitación. 

Así mismo se les informa que mediante el presente acto se da cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 27 del Real Decreto 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 que 
exige que la documentación ponderable en función de un juicio de valor se abra en acto 
público, procediéndose a la apertura de los sobres presentados por las siguientes 
empresas: 

Plica 1.- ARIDOS y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA S.L. 

Plica 2.- EXCAVACIONES GRASA S.L. 

Plica 3.- CASALE GESTION DE RESIDUOS S.L.. 



La Mesa acuerda la remisión del expediente administrativo en unión de la documentación 
técnica sujeta a juicio de valor al servicio técnico al objeto de que emitan el 
correspondiente informe indicando que el mismo deberá contener la información 
necesaria que permita a la Mesa de Contratación conocer las características y ventajas 
de las proposiciones presentadas. 

A continuación siendo las 9 horas y 10 minutos se da por terminado el acto del que se 
extiende la presente Acta que firman conmigo el Secretario de la Mesa.- CERTIFICO. 

LA JEFE DEL DIiPARTAMENTO 
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