
 

___

___

____ 

ACTA DE LA PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN ASIGNADA A LOS CRITERIOS 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR Y APERTURA DEL SOBRE Nº 3 – PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE PONDERACIÓN OBJETIVA - PRESENTADO POR LAS 
EMPRESAS EN LA LICITACIÓN CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN LETRADA AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A SUS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS EN PROCEDIMIENTOS 
JUDICIALES, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
 

En El Ejido, siendo las 12,05 horas del día 27 de febrero de 2.019, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento 

de El Ejido se constituye la Mesa de Contratación para el acto de puesta en conocimiento de la valoración asignada 

a los criterios dependientes de un juicio de valor y apertura del sobre nº 3 – proposición económica y documentación 

relativa a criterios de ponderación objetiva de las plicas presentadas a la licitación convocada por el Ayuntamiento 

para la adjudicación del servicio de dirección letrada al ayuntamiento de El Ejido, sus organismos autónomos y a sus 

sociedades mercantiles públicas en procedimientos judiciales, formada por los siguientes miembros: 

 

A S I S T E N T E S 

 

Presidente: D. José Andrés Cano Peinado. 

 
Vocales: D. Manuel Ariza Jariol. 

  D. Dionisio Martínez Durbán. 

  D. Yolanda Diaz Sánchez. 

  D. Juan Francisco Parra Muñoz.  

 

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 en fecha 13/04/2018, por el que se señalan las pautas a 

seguir para este día y hora del acto que estamos celebrando. 

 

A continuación, se procede a entregar a los miembros de la mesa copia del informe redactado por D. Juan 

Francisco Parra Muñoz, Secretario accidental del ayuntamiento de El Ejido, y D. José Alarcón Casado, Jefe de la 

Sección de Contratación y P.M. del ayuntamiento de El Ejido, de fecha 26/02/2019 en el que se han evaluado 

previamente las ofertas técnicas, de acuerdo a los criterios indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que rige la licitación. 

 

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 dependientes de un juicio de valor, siendo esta puntuación la siguiente: 

 

PLICA EMPRESA 
PUNTUACIÓN 

MEMORIA 
TÉCNICA 

PUNTUACIÓN 
MEJORAS 

1 LEALTADIS ABOGADOS, S.L.P 20,00 20,00 

2 UTE LUCAS&ASOCIADOS – BUFETE ROMERA, S.A 20,00 10,00 

3 RAFAEL REVELLESABOGADOS, S.L.P. 20,00 5,00 

 

Aprobada la puntuación asignada a los criterios dependientes de juicio de valor, se precede a la apertura 

del sobre Nº 3 – proposición económica y documentación relativa a criterios de ponderación objetiva - de las plicas 

presentadas y admitidas, con el siguiente resultado: 

 

PLICA EMPRESA 
OFERTA 

ECONÓMICA 

1 LEALTADIS ABOGADOS, S.L.P 125.999,98 € 

2 UTE LUCAS&ASOCIADOS – BUFETE ROMERA, S.A 91.000,00 € 

3 RAFAEL REVELLESABOGADOS, S.L.P. 92.166,66 € 
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Visto el resultado de la apertura del sobre nº 3, por unanimidad de los miembros presentes, se acuerda que 

los técnicos municipales valoren las ofertas económicas de acuerdo a los criterios y requisitos indicados en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, y que una vez, emitido el informe técnico, se vuelva a 

convocar la mesa de contratación para su consideración y propuesta de adjudicación. 

 

Para concluir, se invita a los asistentes a que revisen la documentación del sobre 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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