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 ACTA DE LA CALIFICACIÓN PREVIA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS EN 
LA LICITACIÓN PÚBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLICADO DE LOS SUMINISTROS DEL 
MATERIALES FUNGIBLES DE LOS EQUIPOS AGILENT-VARIAN PARA EL SERVICIO DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL. 
 
 En El Ejido, siendo las 12,45 horas del día 13 de Julio de 2.018, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de El 
Ejido se constituye la Mesa de Contratación para el acto de la calificación previa de la documentación administrativa del 
sobre nº 1 de las plicas presentadas a la licitación convocada por el Ayuntamiento de El Ejido para la adjudicación de la 
contratación del suministros de materiales fungibles de los equipos Agilent-Varian para el servicio del Centro 
Universitario Analítico Municipal, formada por los siguientes miembros. 
 
Presidente: D. JOSE FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
 
Vocales: D. JUAN FRANCISCO PARRA MUÑOZ (SECRETARIO). 

D. JOSÉ LUIS NAVARRO LÓPEZ (INTERVENTOR). 
D. MANUEL ARIZA JARIOL. 
D. ANTONIO ESCOBAR LARA. 
DÑA. YOLANDA DÍAZ SÁNCHEZ. 

 
Secretario: D. JOSÉ ALARCÓN CASADO. 
 

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 en fecha 12/06/2018, por el que se señalan las pautas a seguir para 
este día y hora del acto que estamos celebrando. 
 

Seguidamente, se procede a abrir, por orden de entrada de las plicas, el sobre número 1, que contiene la 
documentación administrativa y la proposición económica requerida en el Pliego que rige esta licitación por el 
procedimiento abierto simplificado, con el siguiente resultado: 
 
 PLICA Nº 1: Corresponde a la empresa AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L., representada por Dña. 
María Jesús Arraiza Armendáriz. 
 
 Examinada la documentación administrativa, no se observa defectos materiales en la misma, aportando toda la 
requerida en el Pliego de Cláusulas. 
 
 Presenta la siguiente propuesta económica: 

 

PLICA EMPRESA OFERTA ECONÓMICA 

1 AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. Oferta precios unitarios de la relación. 
 
 
 La Mesa de contratación, por unanimidad de sus miembros presentes, admite la única plica al no observar 
defectos materiales en la documentación administrativa requerida en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares. 
 

A la vista de esta oferta económica, por unanimidad de los miembros presentes, se acuerda proponer a la 
Junta de Gobierno Local la adjudicación de la contratación del suministros de materiales fungibles de los equipos 
Agilent-Varian para el servicio del Centro Universitario Analítico Municipal, a la empresa AGILENT TECHNOLOGIES 
SPAIN, S.L., con C.I.F. nº B-86907128, en función a los precios unitarios ofertados, por ser la oferta más ventajosa de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación. 

 
Siendo las 12,55 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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