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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA APERTURA DEL SOBRE Nº 2 - DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDEN DE JUICIO DE VALOR DE 
LAS PLICAS PRESENTADAS EN LA PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA CON DETECTOR MS/MS DE TRIPLE 
CUADRUPOLO PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALITICO MUNICIPAL (CUAM). 
 

 En El Ejido, siendo las 12,00 horas del día 19 de Octubre de 2.018, en la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de El Ejido se constituye la Mesa de Contratación para el acto público de  la apertura del 
sobre nº 2 de las plicas presentadas a la licitación convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para la 
adjudicación de la contratación del suministro de un equipo de cromatografía líquida con detector MS/MS de 
triple cuadrupolo para el Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM), formada por los siguientes 
miembros. 

 
Presidente: D. Francisco Rivera Callejón. 
 
Vocales D. José Luis Navarro López (Interventor). 
  D. Manuel Ariza Jariol. 
  D. Antonio Escobar Lara. 
 
Secretario: D. José Alarcón Casado. 
 
Técnicos: D. Jorge Luis Navarro Muñoz 
 

Abierto el acto, de orden de la Presidencia, yo el Secretario doy lectura al anuncio de licitación 

publicado en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Ejido el día 21/09/2018, por el que se señalan 

las pautas a seguir para este día y hora del acto que estamos celebrando. 
 
 A continuación, se procede a la apertura del Sobre Nº 2 - Documentación técnica relativa a los 
criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, de las plicas admitidas, con el siguiente resultado: 
 

 PLICA Nº 1: Corresponde a la empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L., 
representadas por Dña. María Jesús Arraiza Armendáriz. 

  
 Examinada la la documentación técnica relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un 
juicio de valor, se observa que el licitador aporta toda la documentación técnica requerida a en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, esto es: 

 
1º.- Memoria oferta técnica.  

 
 El Presidente de la Mesa propone que dada la urgencia en este procedimiento y que solo se ha 
presentado un licitador, se proceda a la apertura del sobre nº 3. 
 

La Mesa de Contratación, por unanimidad de los miembros presentes, aprueba esta propuesta, 
procediéndose a la apertura del Sobre Nº 3 - Proposición económica, de la plica presentada, con el 
siguiente resultado: 
 

OFERTA ECONÓMICA: 
 

PLICA EMPRESA IMPORTE  
1 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. 235.324,43 € 

 
 A la vista de la proposición económica de la única oferta presentada, y condicionado a que el 
informe técnico acredite que la oferta técnica de la empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L cumple 
con todas las especificaciones técnicas requeridas en los Pliego que rige la licitación, por unanimidad de los 
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miembros presentes, la Mesa acuerda proponer a la Junta de Gobierno Local la adjudicación de la 
contratación del suministro un equipo de cromatografía líquida con detector de MS/MS de triple cuadrupolo 
para el Centro Universitario Analítico Municipal (CUAM), a la empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, 
S.L., con C.I.F. nº B-86907128, por un importe ofertado de 194.483,00 euros más 40.841,43 euros 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 235.324,43 euros. 
 
 Para concluir, se invita a los asistentes a que revisen la documentación del Sobre Nº 2 y nº 3 y a 

que expongan cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, sin que se 

realice ninguna. 
 
 Siendo las 12,15 horas del día de la fecha, se da por terminado el presente acto que lo firma el Sr. 
Presidente, de todo lo cual yo como Secretario doy fe. 
 
 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
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