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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2015 PA RA LA 
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE UNA 
EMPRESA PARA LA IMPARTICIÓN DEL XI MÁSTER INTERNACIONAL EN PROMOCIÓ N DE 
COMERCIO EXTERIOR 2015-2016, INCLUYENDO LA DIFUSIÓN Y LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO. 
EXPTE. 9/2015-CONTRATO DE SERVICIOS. 
 
 

ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE 
Cristina Cebrián Arranz 
VOCAL ASESOR JURÍDICO 
Ignacio José Sánchez Blanco 
VOCAL DE CONTROL DEL GASTO 
Juan José García Arce 
VOCAL TÉCNICO 
Marcos Sierra González 
SECRETARIO 
María Robles Perelétegui 
 
 
 
 

 

En Arroyo de la Encomienda, a 26 de junio de 2015, 

en la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial de Castilla y León, a 

las diez horas se reúne la Mesa de Contratación con la 

asistencia de las personas al margen indicadas, al 

objeto de: 

 

- Revisar la documentación presentada por el único 

licitador presentado y admitido en orden a subsanar los 

defectos u omisiones de la documentación presentada 

en el sobre nº1 para el Contrato arriba referenciado. 

 

- Proceder a determinar que dicha empresa se 

ajusta, en su caso, a los criterios de selección de las 

mismas, fijados en el Pliego de Bases Particulares y 

pronunciarse expresamente sobre los admitidos a la 

licitación, los rechazados y sobre las causas de su 

rechazo. 

 

 
 Del examen de la documentación presentada en el Sobre nº1, los defectos observados en la 

PLICA Nº1, a la que se le dio un plazo para su subsanación hasta las 12:00 horas del día 26 de junio de 

2015, con fecha 25 de junio de 2015 (Nº de Registro de entrada en la Agencia 20151940002225) se ha 

recibido la documentación correspondiente a la subsanación y ha resultado lo siguiente: 

-Se admite la propuesta relativa a la PLICA Nº1, al haber sido subsanados los defectos observados en 

tiempo y forma. 

 
 Con respecto a los criterios de selección de las empresas fijados en la Cláusula 9ª, puntos 9.2.10. 

y 9.2.11. del Pliego de Bases Particulares (Solvencia técnica o profesional y económica y financiera), se 

considera que la PLICA Nº1 se ajusta a los mismos. 

 Por todo lo expuesto, la Mesa de Contratación con respecto al procedimiento abierto con 

pluralidad de criterios de referencia, acuerda lo siguiente: 
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El licitador ADMITIDO a la licitación es: 
 

-PLICA Nº1-ESCUELAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ESIC. 

Se procede, según lo dispuesto en la Cláusula 10ª. 10.2. a realizar la apertura del sobre nº 2: 

“Criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor” de la empresa licitadora del contrato 

arriba referenciado, comprobando que no contiene referencia alguna a los aspectos de valoración objetivos 

(sobre nº3: Criterios de adjudicación cuantificables de forma automática) y entregando la documentación 

incluida en el mismo al órgano encargado de su valoración, para que se efectúe el informe de valoración 

sobre dichos criterios con anterioridad a la celebración de la Mesa Pública y dejando constancia 

documental de todo lo actuado. 

Se recuerda a los miembros de la Mesa de Contratación del lugar, día y hora de celebración del 

acto público de apertura del Sobre nº 3 que se realizará, de acuerdo con la cláusula 10ª. 10.3. del Pliego 

de Bases Particulares y mediante anuncio publicado en el perfil del contratante, el día 20 de julio de 2015 a 

las 10 horas. 

 

De todo ello se dará conocimiento a los interesados. 

 

En Arroyo de la Encomienda, siendo las once horas del veintiséis de junio de dos mil quince, fue 

levantada la sesión de la que como secretario doy fe. 

 

VºBº EL PRESIDENTE 

 


