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SERVICIO DE CONTRATACiÓN 
Expte. nO 0308848/14 

ACTA DE PROCEDIMIENTO ASi'ERTO 

En Zaragoza, siendo las.doce horas del día 26 de junio de 2014, se reúnen en el Aula 2 sita en la 
primera planta del edificio Seminario en Vía Hispanidad nO 20, D. Luis GarCÍa Mercadal y García de 
Loygorri, en representación del Ilmo. Sr. Alcalde, como Presidente de la Mesa por sustitución de la . 
Concejala Delegada de Contratación y Patrimonio mediante Decreto del Sr. Vicealcalde, Consejero 
de Presidencia, Economía y Hacienda, de fecha 25 de junio de 2014; D. Fernado Ledesma Gelas, 
en representación del grupo municipal del Partido Popular; D. Felipe Castán Belio, por delegación 
del Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; D. Luis M. Zubero Imaz, por delegación del Interventor 
General; Da Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio, como 
vocales; así mismo asiste D. Raúl César Ariza Barra del grúpo municipal de Izquierda Unida con voz 
pero sin voto 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 presentada por los licitadores para la contratación del suministro de 
"SISTEMA DE ENTRENAMIENTO CON FUEGO MEDIANTE PLATAFORMA INDUSTRIAL PARA 
EL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", por procedimiento abierto, 
cuya convocatoria fue publicada en el B.O.A. n°. 99 de fecha 23 de mayo de 2014. 

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

Plica 1.- DRAGER SAFETY HISPANIA S.A ..- La documentación es correcta. 

Plica 2.- UTE PREVENCiÓN DE INCENDIOS SEGURIDAD APLICADA S.L.- NADERER 
BRANDSIMULATION (GmbH).- Se comprueba que la documentación presentada por 
PREVENCION DE INCENQIOS SEGURIDAD APLICADA, S.L., no incluye la solvencia técnica 
exigida en el ' Pliego y respecto de la documentación presentada por NADERER 
BRANDSIMULATION (GmbH) se han presentado dos documentos en alemán y parcialmente e.n 
ingles por lo que deberá de aportarse la traducción de los mismos por parte de la UTE en el plazo 
de 5 días, para pode(calificar la misma y determinar, en :su caso la admisión o no de la misma a la 
licitación. 

Por lo que respecta' a la Empresa cuya documentación es correcta, y de conformidad con el artícul,O 
82 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la .Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se les declara admitida a la licitación. 

La Mesa de Contratación acuerda que por el Servicio de Contratación se requiera a las empresas 
para que subsalJen la documentación indicada. '. 

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

LAJEFE DEL DEPARTAMENTO 

MESA 


