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Acta de la Mesa de Contratación del procedimiento convocado por este Ayuntamiento
para la adjudicación del contrato de “Suministro e instalación de cámaras de seguridad en el
Municipio de Fuente Álamo de Murcia”.
PRESIDENTE:
VOCALES:

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 José Megías Roca.

SECRETARIA:

Dª Juana María Martínez Barbero.

En reunión realizada a través de la APLICACIÓN ZOOM, así como de la PLATAFORMA
DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, siendo las nueve horas treinta y nueve minutos del día
diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se constituyó la Mesa de Contratación,
compuesta en la forma precedentemente indicada para proceder a la apertura del archivo
electrónico que contiene la documentación administrativa y su calificación presentada por los
licitadores que lo han hecho en tiempo y forma al procedimiento convocado por este
Ayuntamiento para la adjudicación del contrato de “Suministro e instalación de cámaras de
seguridad en el Municipio de Fuente Álamo de Murcia”.
La Mesa de Contratación procede a la apertura de los archivos electrónicos que
contienen los sobres con la Documentación Administrativa de los distintos licitadores, de
acuerdo con la Cláusula 15ª del PCAP que rige el procedimiento, acordándose lo siguiente
después del examen minucioso de la documentación aportada:
1.- Incluir en el procedimiento a los siguientes licitadores al aportar la documentación
preceptiva:
- MURCIANA DE TRAFICO,S.A.
- SECURIMAN FUENTE ALAMO UTE.
-TEDITRONIC,S.L.
- TRADESEGUR,S.A.
- VIRIATO SEGURIDAD,S.L.
2.- Así mismo y de conformidad con lo establecido en la Cláusula referida anteriormente,
se acuerda requerir a los licitadores que se indican a continuación, para que subsane los
defectos u omisiones que seguidamente se mencionan, en el plazo de 3 días hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación de esta Acta en el Perfil del Contratante:
- APLICACIONES TECNOLÓGICAS JUMA,S.L., para que aporte la declaración
responsable - Anexo I conforme al modelo incluido en PCAP, en lo referente a someterse a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden.
- SUSTAINABLE INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS,S.L. para que aporte
la declaración responsable - Anexo I conforme al modelo incluido en PCAP, , en lo referente a la
dirección de correo electrónico habilitada para efectuar notificaciones.
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3.- EXCLUIR del procedimiento de licitación a la Mercantil “ELECNOR SEGURIDAD,
S.L.”, porque en su Anexo II no se ajusta a lo establecido en la Cláusula 9.4.1.b) y Cláusula 20
del PCAP.
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En este estado y siendo las diez horas dieciséis minutos, se levanta la presente Acta
que, tras su lectura, firma la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretaria, certifico.
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