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Acta de la Mesa de Contratación Exp. 5663/2019
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Acta de la Mesa de Contratación del procedimiento convocado por este
Ayuntamiento para la adjudicación del contrato con número de expediente
5663/2019, “Arrendamiento de las instalaciones de cafetería-bar ubicadas en el
Centro Socio-Cultural de Balsapintada”.
PRESIDENTE:
VOCALES:

SECRETARIO:

D. José Antonio Oliver Legaz
D. Diego Jesús Martínez Mayordomo
D. Juan Manuel Jiménez Fernández
Dª Antonia Esparza Serrano
D. Pedro Antonio Martínez García
D. Ángel J. Megías Roca
D. Carlos Prieto Franco
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En reunión realizada a través de la APLICACIÓN WBEX, así como de la
PLATAFORMA DE CNTRATACIÓN DEL ESTADO, siendo las nueve horas treinta y
cinco minutos del día dieciocho de junio de dos mil veinte, se constituyó la Mesa de
Contratación, compuesta en la forma precedentemente indicada para proceder al
estudio, valoración y resolución de las alegaciones presentadas por don Joaquín
Conesa Montesinos, contra el acuerdo de esta Mesa celebrada el día 3 de junio de
2020, mediante el cual se proponía al Órgano de Contratación declarar desierto el
presente procedimiento por los motivos reflejados en el acta levantada al efecto.
Por parte del Sr. Secretario de la Mesa se pone en conocimiento de sus
miembros que, una vez publicada en la Plataforma de Contratación del Estado el
acta a la que se ha hecho referencia anteriormente, se presentó escrito de
alegaciones por parte del licitador Sr. Conesa Montesinos, en el que tras exponer
que su oferta económica fue incluida en el archivo electrónico correspondiente y que
dispone del correspondiente código seguro de verificación, termina solicitando se
pida informe a la PCE por los hechos ocurridos y se admita la proposición económica
presentada. Acompaña a dicho escrito sobre cerrado con la oferta presentada en su
momento.
Una vez comunicadas a la PCE las incidencias producidas en el acto de
apertura de proposiciones, con fecha 15 de los corrientes dicha Plataforma nos hace
llegar el siguiente correo electrónico:
“Le informamos que ustedes no han procedido a la apertura del sobre.
Tiene que intentar descifrar el sobre y, a continuación, abrirlo.
Si tienen problemas con el descifrado o la apertura, deben contactar con este
servicio de soporte, pero no excluir automáticamente al licitador.
Intenten realizar el descifrado y la apertura e indiquen mediante captura de
pantalla los problemas que se encuentran.”
Como Secretario de la Mesa de Contratación y ante tal aseveración, se deja
constancia (tal y como se refleja en el acta levantada al efecto), que se intentó la
apertura del archivo electrónico que debía contener la oferta económica en diversas
ocasiones, no conteniendo éste documento alguno. Igualmente considera que no es
factible contactar con el servicio de soporte de la PCE cuando se está celebrando la
sesión para resolver problemas técnicos atribuibles a dicha Plataforma, dado que en
otras ocasiones se ha intentado y ha resultado infructuoso.
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A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda proceder
nuevamente a la apertura del archivo electrónico que debe contener la oferta
económica, resultando que, en este caso, si contiene el documento por el que se
realiza la oferta del Sr. Conesa Montesinos. Realiza oferta por un canon anual de
7.200 euros anuales, más los impuestos correspondientes, pagaderos
mensualmente de forma prorrateada, otorgándole al ser el único licitador admitido,
una puntuación de 75.
A la vista de lo actuado, la Mesa de Contratación acuerda formular al Órgano
de Contratación tal y como establece el art 150 de la LCSP, propuesta de
adjudicación del contrato de “Arrendamiento de las instalaciones de cafetería-bar
ubicadas en el Centro Socio-Cultural de Balsapintada”, a favor de don Joaquín
Conesa Montesinos, por un canon anual de 7.200 euros anuales, más los impuestos
correspondientes, pagaderos mensualmente de forma prorrateada y de conformidad
con la memoria de gestión de las instalaciones presentada por el mismo.
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En este estado y siendo las nueve horas cincuenta minutos, se levanta la
reunión, extendiéndose la presente Acta que, tras su lectura, firma la Mesa de
Contratación, de lo que, como Secretario, certifico.
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