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ACTA DE APERTURA DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE LA AGENCIA 
DE COLOCACIÓN DEL IMPEFE 
 
ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE:  
D. PEDRO MANUEL MAROTO MOJONERO. Concejal Delegado de Promoción Económica, 
Formación, Empleo y Comercio. 
VOCALES: 
D. RAFAEL MORALES CAZALLAS. (Asesoría Jurídica) 
Dñª. MARÍA ÁNGELES PÉREZ COSTALES. (Intervención) 
Dñª. CONSUELO SOSA MORAGA (Técnica Desarrollo Local) 
SECRETARIA: 
Dñª. ANA MARÍA SEÑAS HERENCIA 
 
En Ciudad Real, a diecisiete de abril de dos mil veinte, siendo las 9:10 horas, se constituyó de 
forma telemática (la constitución de órganos colegiados se podrá celebrar tanto de forma 
presencial como a distancia, Art. 17.1 de la Ley 40/2015 de 1 octubre de Régimen jurídico 
del Sector Público) la Mesa de Contratación, compuesta en la forma precedentemente 
señalada para proceder a la apertura de la documentación exigida en la Cláusula Décima del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por las que se rige éste procedimiento. 
 
Por el vocal D. Rafael Morales Cazallas se pone en conocimiento de la Mesa que, debido a la 
situación excepcional derivada de la pandemia motivada por el virus COVID 19, la única 
empresa licitadora en el procedimiento, ADEVINTA SPAIN, S.L.U., ha presentado la 
documentación en la sede electrónica del Ayuntamiento de  Ciudad Real, ante la 
imposibilidad de enviarla en la forma exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas, al 
estar ralentizados todos los servicios de correos oficiales en el país y no poder cumplir los 
plazos exigidos en el mencionado Pliego. 
 
En virtud del principio de libertad de pactos o concurrencia a las licitaciones, contenido en el 
art. 1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la Mesa  De 
Contratación por unanimidad decidió admitir la documentación presentada por la empresa 
ADEVINTA SPAIN S.L.U. en la sede electrónica del Ayuntamiento,  de forma excepcional, 
máxime teniendo en cuenta que de no admitir dicha documentación se estaría 
obstaculizando el derecho a concurrir a la licitación  contemplado en la Ley de Contratos, 
ante la imposibilidad de poder acceder en la forma contemplada  en el Pliego. 
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A continuación por el vocal Rafael Morales, se procedió a habilitar la pantalla del ordenador 
de manera que los asistentes pudieran comprobar conjuntamente la documentación 
aportada, iniciándose  la apertura del sobre A que contenía la documentación exigida en el 
Pliego, si bien se observó que en el documento relativo a la autorización al órgano de 
contratación del IMPEFE para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del  Sector Público y registro de Licitadores de Castilla La 
Mancha, existía un error al no contemplar en el texto del escrito  la firma del autorizante, 
decidiendo la Mesa que se debía proceder a su subsanación.  
 
Acto seguido se abrió el sobre B procediéndose a examinar la oferta económica presentada, 
siendo esta de once mil euros, (11.000 €), mas dos mil trescientos diez euros de IVA, (2.310 
€) haciendo un total de trece mil trescientos diez euros, (13.310 €) considerando los 
miembros de la Mesa que dicha cantidad era correcta por estar  dentro de lo previsto en el 
Pliego.  
 
Posteriormente se pasó a examinar  el Anexo III aportado, comprobando que contenía  
debidamente firmado  el Compromiso exigido en el Pliego.  
 
A continuación en el documento de “Declaración de dedicar y adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales que sean suficientes”, se observó el mismo 
defecto  que en el documento del sobre A,  ausencia de firma, decidiendo igualmente la 
Mesa que se procediese a su subsanación. 
 
En vista de lo acontecido la Mesa decidió por unanimidad conceder un plazo de tres días a la 
empresa ADEVINTA SPAIN S.L.U., para la subsanación de las deficiencias observadas en los 
documentos referidos, remitiendo a la sede electrónica del Ayuntamiento la documentación 
una vez corregido los errores observados. 
 
El presidente declara concluida la reunión siendo las nueve y cuarenta y cinco minutos del 
día de la fecha, emplazando a los miembros  a una nueva reunión una vez se reciban los 
documentos referidos.  
 
Para constancia de las actuaciones  realizadas, que se recogen en la presente acta, se firma 
por el Presidente y por mí,  la Secretaria. 
 
EL PRESIDENTE                                                      LA SECRETARIA 
 
 


