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 ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CONVOCADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS 
PARA LLEVAR A CABO LA PUBLICIDAD EXTERIOR ANUAL DE LAS CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA 
DEL CULTURA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 En El Ejido, siendo las 12,00 horas del día 14 de Septiembre de 2.018, en la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de El Ejido se constituye la mesa para acordar la propuesta de adjudicación de la contratación de los 
servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo la publicidad exterior anual de las campañas y actividades del Área del 
Cultura del Ayuntamiento de El Ejido, formada por los siguientes miembros: 
 
A S I S T E N T E S: 
 
PRESIDENTA: D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
 
VOCALES: D. MANUEL ARIZA JARIOL. 
  D. ANTONIO ESCOBAR LARA. 
  DÑA. YOLANDA DÍAZ SÁNCHEZ. 
  D. JUAN FRANCISCO PARRA MUÑOZ (SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO). 
  D. JOSE LUIS NAVARRO LÓPEZ (INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO). 
  
Secretario: D. JOSÉ ALARCÓN CASADO 
 

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 en fecha 19/06/2018, por el que se señalan las pautas a seguir para este día y 
hora del acto que estamos celebrando. 

 
Seguidamente, este Secretario, da lectura al informe emitido por el técnico del Área de Cultura de fecha 

06/09/2018 en el que se analiza la justificación presentada por la empresa PUBLIALMERIA, cuya oferta se consideró 
que contiene valores anormales y el informe técnico de fecha 14/09/2018, emitido por el mismo, proponiendo el 
adjudicatario del contrato. 

 
 Por unanimidad de los miembros presentes se aprueba la puntación asignada en este informe a cada una de 
las plicas en la valoración de los criterios de adjudicación, siendo esta puntuación la siguiente: 

 

PLICA EMPRESA IMPORTE PUNTUACIÓN 

1 ÁREA MUNDALIA, S.L. 35.619,49 € 60,50 

2 PUBLIALMERIA, S.L.   21.548,47 € 100,00 

3 INNN360, S.L. 30.849,40 € 69,85 

4 MVCHX, C.B. 31.554,02 € 68,29 
 
Tras una serie de aclaraciones realizadas sobre el particular, por unanimidad de los miembros presentes, se 

acuerda proponer a la Junta de Gobierno Local, el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Declarar la validez del acto licitatorio.  

 
2º.- Adjudicar la contratación de la contratación de los servicios y trabajos necesarios para llevar a cabo la 

PUBLICIDAD EXTERIOR ANUAL DE LAS CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DEL ÁREA DEL CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, por ser la oferta económicamente más ventajosa, a la empresa, PUBLIALMERIA, 
S.L., con C.I.F. nº B-04381588, por un importe ofertado de 17.808,65 €, más 3.739,82 €, correspondientes al 21% de 
IVA, lo que asciende a un total de 21.548,47 €. 
 
 3º.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación a los efectos oportunos. 
 

Para concluir, se invita a los asistentes a que expongan cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas 
contra el acto celebrado, sin que se realice ninguna. 

 
Siendo las 12,35 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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