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Acta de apertura de sobres C  

 
Acta de apertura de sobres C (proposiciones económicas) del procedimiento convocado por 

este Ayuntamiento para la adjudicación del contrato del Servicio de “Administración electrónica y 
gestión de expedientes” . 
 
 ASISTENTES:  
 Presidente:   Dª Candelaria López García 
 Vocales:   D. Ángel J. Megías Roca 

D. Juan Manuel Jiménez Fernández 
   D. Pedro Antonio Martínez García 
   D. José Antonio Oliver Legaz 
 Secretario:  D. Carlos Prieto Franco 
  

Asiste al acto el Técnico Informático Municipal don Francisco Javier García García. 
  
 En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Fuente Álamo de Murcia, siendo las doce 
horas del día diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se constituyó la Mesa de Contratación para 
la adjudicación del contrato del Servicio de “Administración electrónica y gestión de expedientes”, 
compuesta en la forma precedentemente indicada, para proceder en primer lugar, al estudio del 
informe técnico emitido con fecha 14 de los corrientes por el Técnico Informático Municipal don 
Francisco Javier García García y solicitado por esta Mesa el pasado día 8 de noviembre. 

A la vista de dicho Informe, que se une a la presente acta, tras un estudio pormenorizado de 
este y expuestas diversas cuestiones por parte de los miembros de la Mesa que son contestadas por 
el técnico informante, la Mesa de Contratación por unanimidad, acuerda aceptar la ponderación 
reflejada en el mismo. 

No obstante, por parte del Sr. Interventor Municipal se incide en que en el momento de 
implantar el servicio y con el fin de que el mismo sea lo más eficaz posible, se deben tener en cuenta 
determinados aspectos que considera esenciales, como evitar la duplicidad de expedientes y 
obstáculos, una correcta migración de datos o disponer de los expedientes archivados una vez 
finalizado el plazo del contrato. 

Seguidamente por parte del Secretario de la Mesa, se procede a la apertura del Sobre C) 
correspondiente a la oferta económica del único licitador presentado, resultando lo siguiente: 

Auloce, S.A.U., se compromete a asumir el cumplimiento del contrato para los dos años de 
duración inicial del mismo por el precio de 36.000 euros y 7.560 euros correspondientes al I.V.A. 

Igualmente dicho licitador aporta Anexo con el número de procedimientos/trámites que se 
compromete a suministrar, incluyendo un catálogo de 1.200 procedimientos/trámites. 

Finalmente se procede a la suma de la puntuación obtenida en cada una de las dos fases por 
parte del único licitador presentado y admitido, dando el siguiente resultado: 
 
ORDEN LICITADOR PUNTOS OFERTA 

TÉCNICA 
(6.B.1 y 6.B.2.) 

PUNTOS OFERTA 
ECONÓMICA 
(6.A.1 y 6.A.2) 

TOTAL 
PUNTOS 

1 AULOCE, S.A.U. 25 65 90 
 
A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda realizar propuesta de adjudicación 

del contrato del Servicio de “Administración electrónica y gestión de expedientes”, a favor de la 
Mercantil Auloce, S.A.U., en el precio de 36.000 euros, y 7.560 euros correspondientes al I.V.A., así 
como de conformidad con el catálogo de 1.200 procedimientos/trámites aportados en su oferta. 

 
En este estado y siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos, se levanta la presente Acta 

que, tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, certifico. 
 
 


