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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 
RELATIVA A LOS CRITERIOS CON PONDERACIÓN OBJETIVA DE LAS PLICAS PRESENTADAS EN LA 
LICITACIÓN CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE LA UNIFORMIDAD DE VERANO 2018 PARA LA POLICIA LOCAL DE EL EJIDO. 

 
 En El Ejido, siendo las 12,00 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 puesta en conocimiento de la valoración asignada a los criterios 
dependientes de un juicio de valor y apertura pública del sobre nº 3 – Proposición Económica de las plicas presentadas 
en la licitación convocada por el Ayuntamiento para la adjudicación de la contratación del suministro de la uniformidad 
de verano 2018 para la Policía Local de El Ejido, formada por los siguientes miembros: 
 
 
A S I S T E N T E S 

 

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 23/05/2018, por el que se señalan las pautas a seguir para 
este día y hora del acto que estamos celebrando. 

 

 Previamente a proceder al análisis de la valoración asignada a cada una de las propuestas de mejoras y calidad 
ofertadas por las empresas licitadoras, el Secretario informa a los vocales de la Mesa que se ha recibido un escrito de 
alegaciones al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta licitación de fecha 28/05/2018 presentado 
por D. José Juan Fuentes Viruega, en calidad de delegado de la Sección Sindical de Unión de Policía de El Ejido, el 
cual debe ser analizado y resuelto. 
 
 Tras la lectura del mencionado escrito y una serie de consideraciones sobre el mismo, la Mesa de Contratación, por 

unanimidad de los miembros presentes, acuerda posponer el análisis de la valoración asignada a cada una de las 
propuestas de mejoras y calidad y la apertura del sobre nº 3 y que por parte de los servicios jurídicos se emitan un 
informe sobre el escrito presentado por D. José Juan Fuentes Viruega, en calidad de delegado de la Sección Sindical de 
Unión de Policía de El Ejido para proceder a su resolución.  
 

 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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