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ACTA II 

En la ciudad de Almería, siendo las 10 horas del día 
22 de junio de 2010, se reúnen en la Sala de 
Reuniones del Rectorado, previa citación en la 
forma reglamentaria, los miembros de la Mesa de 
Contratación encargada de elaborar propuesta de 
adjudicación del expediente de referencia 426.09, 
relativo a la construcción del Campo de Fútbol de 
la Universidad de Almería, para proceder a realizar 
el acto público de apertura de sobres nQ 2: 
Proposición técnica A), presentados por las 
empresas participantes en el procedimiento de 
adjudicación. 

No asiste a la sesión el representante de la 
Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

La Mesa inicia sus actuaciones con la aprobación del acta de la sesión anterior. 

A continuación, y de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10.4. del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, se inicia el acto público de apertura de sobres nQ 2: Proposición Técnica A), 
asistiendo al acto los representantes de las empresas licitantes cuya firma figura en el documento que se adjunta 
a la presente acta como anexo l. 

La Presidenta de la Mesa da la bienvenida a los representantes de las empresas asistentes al acto y 
otorga la palabra al vocal D. Siricio Ramírez Martínez para que, en aplicación de lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, manifieste el resultado de la calificación de los documentos presentados por las 
empresas licitantes en el sobre nQ 1, dando lectura a la relación de empresas cuyas proposiciones han sido 
admitidas a la licitación. A continuación, el vocal D. Siricio Ramírez Martínez comunica al funcionario del 
Registro General de la Universidad, que puede proceder a entregar a la Mesa los sobres nQ 2, hasta este 
momento custodiados en el Registro General de la Universidad de Almería. Antes de la apertura de la primera 
proposición se invita a los representantes de las empresas asistentes al acto a que comprueben que los sobres se 
encuentran en las mismas condiciones en que fueron presentados, contestando los representantes de las 
empresas en sentido negativo. Continuando las actuaciones con la apertura de los sobres nQ 2: "Proposición 
Técnica A". 

Finalizadas estas actuaciones la Presidenta de la Mesa pregunta a los representantes de las empresas si 
quieren plantear alguna duda o alegación. Los representantes de las empresas presentes responden en sentido 
negativo. Acto seguido, la Presidenta de la Mesa da por concluido el acto público, continuando la Mesa con sus 
actuaciones en sesión privada. 

A continuación, la Mesa de Contratación acuerda poner a disposición de la Comisión Técnica 
designada en la sesión anterior, la documentación contenida en los sobres nQ 2 para que ésta realice un estudio 
previo de las propuestas admitidas y elabore un informe en el que se incluirá una propuesta de valoración y 
evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de adjudicación ponderables en función de 
un juicio de valor contenidos en el anexo VI-A del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. . 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11,30 horas del día al principio 
indicado, firmando los asistentes en prueba de conformidad, todo lo cual como Secretaria certifico. 
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