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 ACTA DE LA CALIFICACIÓN PREVIA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS 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 EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. 
 
 En El Ejido, siendo las 12,05 horas del día 15 de Mayo 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 presentada por los licitadores en los sobre nº 1 de las 
plicas presentadas a la licitación convocada por el Ayuntamiento para la adjudicación de la 
contratación del servicio de dirección letrada al Ayuntamiento de El Ejido en procedimientos 
judiciales, formada por los siguientes miembros: 
 
A S I S T E N T E S 
 
Presidenta:  D. José Francisco Rivera Callejón. 
 
Vocales:  Dña. Yolanda Díaz Sánchez. 
   D. Dionisio Martínez Durban. 
   D. Bernardo Arcos Fornieles. 
   D. José Luis Navarro López (Interventor). 
 
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 Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº 71, de fecha 13 de Abril de 
2018 y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Ejido en la misma fecha, por el que se 
señalan las pautas a seguir para este día y hora del acto que estamos celebrando. 
 

Seguidamente, toma la palabra el Secretario de la Mesa para exponer a los miembros de 
la misma que se han interpuesto dos recursos especiales en materia de contratación, uno de la 
empresa ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, S.L., en fecha 
11/05/2017 y con nº de registro de entrada 36011/2018, y otro de la empresa BER&MOR 
ABOGADOS, S.L. en fecha 07/05/2018 y con nº de registro de entrada 37249/2018, contra el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación. Los dos recursos indican 
que el apartado 8.2 Solvencia y más concretamente el punto 2 que exige:  “Disponer de oficina 
abierta en el territorio de la Provincia de Almería, y que los abogados adscritos a la 
ejecución del contrato tengan su residencia profesional en la provincia de Almería y 
trabajen en la oficina de Almería desde la que se prestará el servicio.”, no es ajustado a 
derecho por vulnerar el principio de igualdad, no discriminación y libre concurrencia que establece 
el artículo 1.1 de la LCSP,  solicitando la anulación de esta cláusula del Pliego y la suspensión del 
procedimiento de adjudicación del contrato en tanto que recaiga resolución expresa del recurso. 

 
Tras analizar los recursos y las resoluciones que sobre este asunto han dictado los 

tribunales administrativos de recursos contractuales de varias comunidades autónomas, como la 
Resolución nº 187/2015 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid, la Mesa de contratación, por unanimidad de miembros presentes, propone a la Junta de 
Gobierno Local lo siguiente: 

 
1º) Estimar los recursos especiales interpuestos por la empresa BER&MOR ABOGADOS, 

S.L. y por la empresa ABOGADOS Y CONSULTORES DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, S.L., 
contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación convocada para la 
adjudicación del servicio de dirección letrada al Ayuntamiento de El Ejido en procedimientos 
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judiciales, retrotrayendo el procedimiento para proceder a modificar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de prescripciones técnicas de forma que no incluya la cláusula 
recurrida y se regule más específicamente la forma y periodicidad de las reuniones periódicas en 
sede municipal con la adjudicataria. 

 
2º.-  Proceder a una nueva publicación concediendo nuevo plazo de presentación de 

ofertas. 
 
 3º.- Conceder a las empresas que han presentado ofertas a esta licitación la posibilidad de 
retirar las mimas y volver a presentar ofertas en el nuevo plazo de presentación que se conceda 
en la nueva publicación.  
 
 Para concluir, se procede a dar entrada a los representantes de los licitadores, 
informándoles del acuerdo que ha adoptado la Mesa y 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 12,25 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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