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AYUNTAMIENTO LA ZUBIA

              
Área: Secretaria 

DECRETO    CONVOCATORIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATAR POR 
PROCEDIMIENTO  ABIERTO  EL  SERVICIO  DE  TELECOMUNICACIONES,  (TOMA  DE 
RAZÓN DEL INFORME EMITIDO DEL TÉCNICO DE LOS SOBRES 2 EN LOS QUE SE 
VALORA LA DOCUMETACION PROPOSICIÓN ECONOMICA Y    CRITERIOS EVALUABLES 
DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS  .) 

Vistos  los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno de fecha 15  de Septiembre  y 
5 de Octubre de 2017 en los que se aprueba el expediente de contratación del Servicio de 
Telecomunicaciones  (Red  de  datos,  acceso  a  Internet  y  seguridad,  electrónica  de  red, 
telefonía y correo corporativo), mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación (aprobación del expediente 
de  contratación,  aprobación  de  los  pliegos  y  aprobación  del  gasto)  y  se  procede  a  la 
corrección  de  errores  materiales  acontecidos  en  el  Pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares y en el Pliego de prescripciones técnicas, respectivamente y de conformidad con 
el  artículo  320 del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de 14  de noviembre,  por  el  que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

Vista el Acta de la Mesa de Contratación, celebrada el día 25 de Octubre de 2017, 
para la apertura de los  Sobres 1 (Documentación Administrativa), y sobre 3 (Documentación 
ponderable a través de juicios de valor).

Visto  el  informe de valoraciones  técnicas de fecha 20 de diciembre de 2017 del 
Técnico contratado, D. Francisco Hurtado Martínez, de la Documentación ponderable a través 
de juicios de valor, sobre 3, de las ofertas presentadas.

Vista el Acta de la Mesa de Contratación, celebrada el 9 de enero de 2018, (apertura 
sobre 2 documentación proposición económica y criterios evaluables de forma automática 
mediante fórmulas).

En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente

RESUELVO

Primero: Convocar a la Mesa de Contratación, para el próximo día 2 de febrero de 
2018, a las 09:00 horas, para toma del razón del informe emitido por el Técnico de los Sobres 
2 en el que valora la Documentación Proposición Económica Y Criterios Evaluables de Forma 
Automática Mediante Fórmulas.

Segundo: Comunicar  el  presente  decreto  a  los  miembros  de  la  Mesa  de 
Contratación, quedando convocados al acto en el día y hora indicados, en el Salón de Juntas-
Comisiones  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Zubia.  Del  presente  decreto  se  dará 
comunicación a los licitadores para que puedan concurrir  al acto público de apertura del 
Sobre  2  señalado,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares.

Tercero: Publicar  el  presente  decreto  en  el  Perfil  del  Contratante  y  en  la  Sede 
electrónica municipal.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (La firma de la Secretaria General, se efectúa 
para  tomar  razón  en  la  fecha  asociada  a  la  firma  digital  que  consta  en  el  lateral  del 
documento a efectos de transcripción en el libro oficial de Decretos).
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