Excmo. Ayuntamiento
Antequera

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA.
En el Salón de Reyes del Ayuntamiento de Antequera, siendo las 11:40 horas, del día 21 de
septiembre de 2018 se reúne la Mesa de Contratación, formada por D. Manuel Jesús Barón
Ríos en calidad de Presidente, D. Juan Rosas Gallardo, D. Juan Manuel Guardia
Solís(Secretario General), D. Francisco de Paula Díaz Argüelles (Interventor),D. Francisco
Javier Vida López (Tesorero), Dª Paula Montenegro Jiménez (TAG Urbanismo) en calidad
de vocales, D. José Antonio de la Torre y D. Jesús Ruiz Ordoñez como técnicos y Dª Ana
Vallejo Pérez como secretaria suplente de la Mesa.
Se procede a la lectura del informe emitido por los Técnicos D. José Antonio de la Torre y D.
Jesús Ruiz Ordoñez de fecha 30/08/2018 relativo a la documentación ponderable a través
de juicios de valor.
Una vez leído el informe técnico, por parte del vocal D. Francisco Javier Vida López (pide la
palabra) y se expone que el informe no está suficientemente razonado y no queda
acreditada el porqué de la puntuación de cada apartado, entendiendo el citado vocal que
debería de emitirse otro informe en el que se justifique de mejor forma el juicio de valor y la
puntuación
Tras la correspondiente deliberación, por unanimidad deciden solicitar nuevo informe y
posponer a un momento posterior la apertura de los Sobres “B”, a cuyo efecto se convocará
nueva Mesa de Contratación.
El Presidente da por terminada la reunión a las 12:35 horas.
Y para que quede constancia de lo tratado, como secretaria suplente de la mesa redacto
Acta que someto a la firma del Presidente.
En Antequera, a la fecha que figura en el pie de firma electrónica.
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