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ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN ORDINARIA (Nº
12/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco
minutos del día veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en el Salón de Actos, sito en el
Edificio Anexo del Ayuntamiento de Murcia, sito en calle Frenería s/n y previa citación al
efecto,  se reúne la  Mesa de Contratación de carácter  permanente de esta  Corporación
designada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 de septiembre de 2015,
publicado  en  el  BORM  número  215,  de  fecha  17  de  septiembre  de  2015,  en  sesión
presidida por el Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación, D. Eduardo Martínez-Oliva
Aguilera,  con la  asistencia  de los vocales  reseñados a  continuación,  y  actuando como
Secretaria la Jefe de Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial,
Dña. Cristina Martínez-Iglesias Martínez.

ASISTENTES:

Por los Servicios Jurídicos Municipales, Dña. Ana María Vidal Maestre.
Por la Intervención General, Dña. M.ª José García Baró.
Por el Grupo Municipal Popular, D. Rafael Gómez Carrasco.
Por el Grupo Municipal Socialista, Dña. Susana Hernández Ruiz.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos, Dña. Francisca Pérez López.
Por el Grupo Municipal Ahora Murcia, D. Luis Bermejo Recio.
Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia, D. Sergio Ramos Ruiz.
Por  los  Técnicos  de  Administración  General  adscritos  al  Servicio  de  Contratación,
Suministros  y  Responsabilidad  Patrimonial,  D.  Emilio  Hernández  Almela  y  Dña.
Magdalena Grech Ríos.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
(14/03/2017):

La Mesa de Contratación aprueba por unanimidad, la acta de la reunión mantenida el día
catorce de marzo de dos mil diecisiete (Nº. 011/2017), cuyo borrador se ha remitido a
todos los miembros, y acuerda que dichas acta se firmen por el Presidente y el Secretario
intervinientes.

ESTUDIO INFORME VALORACIÓN OFERTAS ECONÓMICAS CLASIFICACIÓN
DE OFERTAS Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

  EXPTE.  0509/2016  “PROYECTO  DE  INTERVENCIÓN  SOCIO-EDUCATIVA
CON  ADOLESCENTES  EN  RIESGO  DE  EXCLUSIÓN  SOCIAL  DEL
MUNICIPIO DE MURCIA, DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.”

PUBLICADO en el BOE nº 2 de fecha 3 de enero de 2017 y DOUE nº 2016/S 250-
462068 de fecha 28 de diciembre de 2016
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: INICIATIVAS LOCALES, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 490.140,00 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Servicios Sociales, D. Andrés Duarte.
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Por la Mesa de Contratación, en su reunión mantenida con fecha 7 de marzo de 2017,
se   acordó,  tras  la  apertura  de  las  proposiciones  económicas,  remitir  las  ofertas
económicas admitidas (SOBRE 3) al Servicio Municipal de Servicios Sociales para
que procediese a la determinación de las posibles ofertas incursas en temeridad, de
conformidad con lo establecido en la cláusula 3.3 del Pliego de Condiciones.

Por el Jefe del Servicio Municipal de Servicios Sociales se ha emitido informe según
el cual «De acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 del Pliego de Condiciones,
siendo tres o más las empresas concurrentes, el cálculo de la temeridad de las bajas
presentadas se realiza sobre el cálculo del 15% de la media de las tres ofertas, que en
este caso es de 17,76 € (sin IVA), siendo el importe a partir del que se consideraría
baja temeraria el de 15,10 € (sin IVA), no quedando ninguna de las tres ofertas por
debajo de dicho importe y quedando admitidas las tres para su valoración».

Que en el citado informe se pone de manifiesto que una vez estudiadas las ofertas
admitidas y una vez aplicados los criterios fijados en la cláusula número 8 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, resulta la siguiente valoración global de las
ofertas presentadas, procediendo a su  clasificación por orden decreciente, según lo
establecido en el art.  151.1 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

Nº LICITADOR Puntuación total

4 INICIATIVAS LOCALES, S.L. 51,74

1 COPEDECO SDAD.COOP. 28,18

2 7 IMAGINACIÓN Y CONEXIÓN CULTURA, S.L. 26,99

En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2  del Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, la  Mesa  de  Contratación
acuerda,  por  unanimidad,  requerir  a  INICIATIVAS  LOCALES,  S.L.  (CIF.:  B-
30495345), en la cantidad de 490.140,00 € más el 10 % de I.V.A., que asciende a la
cantidad de 49.014,00 €, lo que hace un total de 539.154,00 € y al precio/hora 15,39
€, más el 10 % de IVA, que asciende a la cantidad de 1,54 €, lo que hace un total de
16,93 €, al resultar ser la oferta más ventajosa, conforme al informe de valoración
emitido por el Servicio Municipal de Servicios Sociales, a fin de que, dentro del plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el correspondiente requerimiento, presente la documentación a que hace referencia la
cláusula  12.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  así  como
justificante de haber constituido la garantía definitiva requerida, por un importe de
24.507,00  €,  advirtiéndole  que  de  no  cumplimentarse  adecuadamente  éste,  se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma  documentación  al  licitador  siguiente  por  el  orden  en  que  hayan  quedado
clasificadas las ofertas.

Asimismo, y de conformidad con el informe emitido por el Servicio Municipal de
Servicios Sociales, y «...dada la imposibilidad material de que la actividad se inicia
el 1 de marzo de 2017, y estando previsto en el Pliego de Condiciones que en caso de
no  poder  iniciarse  en  dicha  fecha  que  el  inicio  se  realizaría  desde  la  fecha  de
formalización del contrato y hasta el 31 de julio de 2018, y atendiendo a los plazos
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de  los  trámites  administrativos  pendientes,  se  propone  que  la  formalización  del
contrato  se  realice  con  efectos  de  1  de  mayo  de  2017,  proponiéndose  el
correspondiente  ajuste  económico  del  mismo  que,  de  acuerdo  con  la  oferta
económica presentada y el desglose de anualidades teniendo en cuenta el momento
de la exigencia de la obligación, quedaría del siguiente modo:

Ejercicio 2017: 148.298,04 € (134.816,40 € + 13.481,64 € 10% IVA)

(Mayo-Noviembre) a razón de 16,93 €/hora (15,39 € + 1,54 € 10% IVA) y 1.455
horas/mes por 5 meses más 1.485 del mes de julio.

Ejercicio 2018: 197.561,43 € (179.601,30 € + 17.960,13 € 10% IVA)

(Diciembre 2017-Julio 2018) a razón de 16,93 €/hora (15,39 € + 1,54 € 10% IVA) y
1.455 horas/mes por 7 meses más 1.485 del mes de julio».

CALIFICACIÓN  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y  PROPUESTA  DE
ADJUDICACIÓN:

  EXPTE.  0398/2016  “SALA MUNICIPAL DE  ESTUDIO  EN  RONDA SUR,
MURCIA.”
PUBLICADO en el BORM número 293 de fecha 20 de diciembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO: CONCAMAR, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 413.222,52 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 263.001,62 € (IVA excluido)
ASESOR: Jefe de Servicio de Educación, D. Francisco López Pardo y el Jefe de la
Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, D. Pedro Antonio Martínez Jiménez.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 7 de marzo de 2017, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el TRLCSP, se acordó, por unanimidad, requerir a CONCAMAR,
S.L. (CIF.: B-30211783) para que procediese a presentar la documentación a que se
hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente con-
tratación.

Dentro del plazo conferido al efecto por la citada empresa se ha presentado la docu-
mentación requerida, constando en el expediente carta de pago de la garantía definiti-
va número 2017-27160, por importe de 13.150,08 €, procediéndose por la Mesa, en
este acto a ratificar las actuaciones realizadas, y de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de
la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba
que  el  licitador  propuesto  reunía  los  correspondientes  requisitos  de  capacidad  y
solvencia antes del vencimiento del plazo de presentación de ofertas conforme a lo
exigido  en  el  artículo  146  del  TRLCSP,  y,  en  su  consecuencia,  acuerda  por
unanimidad formular propuesta de adjudicación del contrato objeto de la presente acta
a favor de CONCAMAR, S.L. (CIF.: B-30211783) por importe de 263.001,62 € más
el 21% de IVA, lo que hace un total de 318.231,96 €, al ser la oferta económicamente
más ventajosa de las presentadas; acordándose, igualmente, que al haberse iniciado el
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expediente  en  el  ejercicio  anterior  se  incorpore  el  informe  de  Intervención  y
Contabilidad,  elevándose  propuesta  adjudicación  en  este  acto  condicionado  a  la
incorporación de dicho informe.

 EXPTE.  0213/2016  “SUMINISTRO  DE  PLANTA  PARA  REPOSICIÓN  EN
ZONAS VERDES MUNICIPALES.”

PUBLICADO en el DOUE nº 385079-2016-ES de 2 de noviembre de 2016 y  en el
BOE nº 274 de 12 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA
ADJUDICATARIO: ACTÚA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 211.200,00 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: Porcentaje de baja del 28,73% sobre el precio unitario.
ASESOR: Jefe de Servicio de Medio Ambiente, D. Francisco Carpe Ristol.

Por  la  Mesa  de  Contratación,  en  su  sesión  de  fecha  7  de  marzo  de  2017,  de
conformidad con lo dispuesto en el  artículo 151.1 y 2 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP, acordó, por unanimidad, requerir a la
empresa ACTÚA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.L. (CIF.: B-73727349) para
que procediese a presentar la documentación a que se hace referencia en la cláusula
12.3 del Pliego de Condiciones que rige la presente contratación.

Dentro  del  plazo  conferido  al  efecto  por  la  citada  empresa  se  ha  presentado  la
documentación  requerida;  así  como  la  constitución  de  la  garantía  definitiva  por
importe de 10.560,00 € mediante Carta de Pago número 2017-27153, de fecha 16 de
marzo de 2017, procediéndose por la Mesa, en este acto a ratificar las actuaciones
realizadas,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  12.4  del  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares, a la calificación de la citada documentación.

A la vista de la documentación presentada, por la Mesa de Contratación se comprueba
que el licitador propuesto reunía los correspondientes requisitos antes del vencimiento
del plazo de presentación de ofertas conforme a lo exigido en el artículo 151 del TRL-
CSP, y en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y, en
su consecuencia, acuerda por unanimidad formular propuesta de adjudicación del con-
trato objeto de la presente acta a favor de ACTÚA SERVICIOS Y MEDIO AMBIEN-
TE, S.L. (CIF.: B-73727349), con un porcentaje único de baja sobre los precios unita-
rios establecidos en el Anexo III del Pliego de Prescripciones Técnicas del 28,73 % y 3
vehículos eléctricos, al ser su oferta económica la más ventajosa; acordándose, igual-
mente, que al haberse iniciado el expediente en el ejercicio anterior se incorpore el in-
forme de Intervención y Contabilidad, elevándose propuesta adjudicación en este acto
condicionado a la incorporación de dicho informe.
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CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CON RELACIÓN A LA
CESIÓN A FAVOR DE SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.:

➢ EXPTE. 009/2017 (180/2015) “SERVICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS.”

PUBLICADO en el BORM número 125 de fecha 2 de junio de 2015
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO: SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.
TIPO DE LICITACIÓN: 1.780.000,00 € (IVA excluido).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: Porcentaje único de baja del 23% sobre cada uno de los
precios.
ASESOR: Jefe del Servicio de Cultura, Dña. María Ángeles Jover Carrión.

Por  la  Secretaria  de  la  Mesa  se  pone  de  manifiesto  que  la  UTE  CENTROS
CULTURALES Y AUDITORIOS MURCIA (C.I.F.:  U-73895591)  ha  solicitado  la
cesión  del  contrato  a  favor  de  SALZILLO  SERVICIOS  INTEGRALES,  S.L.U.,
constando  el  informe  del  Servicio  de  Cultura  relativo  al  cumplimiento  de  los
requisitos establecidos en el art. 226 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, así como la garantía definitiva por importe de 89.000 €, indicando
dicho informe que la cesionaria tiene la capacidad y solvencia exigida por el Pliego de
Condiciones necesaria para ser adjudicataria del contrato.

Interviene la  Vocal  del  Grupo Socialista  para preguntar  si  es preciso que la  Mesa
estudie este  asunto,  respondiendo la  Secretaria  que en otras ocasiones  la  Mesa de
Contratación ha conocido e intervenido en las cesiones de contrato por cuanto eleva
propuesta de adjudicación previa calificación de la  documentación de capacidad y
solvencia, y la tramitación de una cesión de contrato supone una nueva calificación y
cambio del adjudicatario.

A la  vista  de  lo  expuesto  y  previas  las  aclaraciones  contestadas,  la  Mesa  toma
conocimiento del asunto referenciado.

➢ EXPTE.  008/2017  (029/2015)  “SERVICIO  DE  MONTAJE,  SONIDO,
ILUMINACIÓN,  ELECTRICIDAD,  MANTENIMIENTO  DEL  TEATRO
BERNAL.”

PUBLICADO en el BORM número 62 de fecha 16 de marzo de 2015
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO: SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.
TIPO DE LICITACIÓN: 64.000,00 € (IVA excluido).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: Porcentaje único de baja del 25% sobre cada uno de los
precios.
ASESOR: Jefe del Servicio de Cultura, Dña. María Ángeles Jover Carrión.

Por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto que la U.T.E. TEATRO BERNAL
(C.I.F.:  U-73888786) ha  solicitado  la  cesión  del  contrato  a  favor  de  SALZILLO
SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.,  constando el  informe del Servicio de Cultura
relativo  al  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  art.  226  del  Texto
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la garantía definitiva
por  importe  de  2.400,00  €,  indicando  dicho  informe  que  la  cesionaria  tiene  la
capacidad  y  solvencia  exigida  por  el  Pliego  de  Condiciones  necesaria  para  ser
adjudicataria del contrato.

Interviene la  Vocal  del  Grupo Socialista  para preguntar  si  es preciso que la  Mesa
estudie este  asunto,  respondiendo la  Secretaria  que en otras ocasiones  la  Mesa de
Contratación ha conocido e intervenido en las cesiones de contrato por cuanto eleva
propuesta de adjudicación previa calificación de la  documentación de capacidad y
solvencia, y la tramitación de una cesión de contrato supone una nueva calificación y
cambio del adjudicatario.

A la  vista  de  lo  expuesto  y  previas  las  aclaraciones  contestadas,  la  Mesa  toma
conocimiento del asunto referenciado.

➢ EXPTE.  005/2017  (104/2014)  “DIVERSOS  SERVICIOS  DE  ASISTENCIA
TÉCNICA  (MONTAJE,  SONIDO,  ILUMINACIÓN,  ELECTRICIDAD,
AUDIOVISUAL,  DESCARGA  Y  CARGA,  APERTURA  Y  CIERRE  DEL
TEATRO, TAQUILLA, PERSONAL DE SALA Y OTRAS TAREAS DIVERSAS)
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, LAS REPRESENTACIONES Y
EL  MANTENIMIENTO  DE  LOS  ESPACIOS  ESCÉNICOS  DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.”

PUBLICADO en el BORM número 158 de fecha 11 de julio de 2014
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
ADJUDICATARIO: SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.
TIPO DE LICITACIÓN: 761.200,00 € (IVA excluido).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: Porcentaje único de baja del 25% sobre cada uno de los
precios.
ASESOR: Jefe del Servicio de Cultura, Dña. María Ángeles Jover Carrión.

Por la Secretaria de la Mesa se pone de manifiesto que la U.T.E. TEATROS MURCIA
(C.I.F.:  U-73861726) ha  solicitado  la  cesión  del  contrato  a  favor  de  SALZILLO
SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.,  constando el  informe del  Servicio  de  Cultura
relativo  al  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  el  art.  226  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la garantía definitiva
por  importe  de  38.060,00 €,  indicando  dicho  informe  que  la  cesionaria  tiene  la
capacidad  y  solvencia  exigida  por  el  Pliego  de  Condiciones  necesaria  para  ser
adjudicataria del contrato.

Interviene  la  Vocal  del  Grupo Socialista  para  preguntar  si  es  preciso  que  la  Mesa
estudie  este  asunto,  respondiendo la  Secretaria  que en  otras  ocasiones  la  Mesa  de
Contratación ha conocido e intervenido en las cesiones de contrato por cuanto eleva
propuesta  de  adjudicación previa  calificación  de  la  documentación de  capacidad y
solvencia, y la tramitación de una cesión de contrato supone una nueva calificación y
cambio del adjudicatario.

A la  vista  de  lo  expuesto  y  previas  las  aclaraciones  contestadas,  la  Mesa  toma
conocimiento del asunto referenciado.
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COMPROBACIÓN DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN:

➢ EXPTE. 0269/2016 “PROYECTO DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES
«CON MUCHO GUSTO» EN EL PMEF-MY «GASTRO-TURISMO III» EN EL
CFIE DE EL PALMAR.”

PUBLICADO en el BORM número 272 de 23 de noviembre de 2016.
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: HUMAN DEVELOPMENT, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 12.600,00 € (IVA excluido)
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 8.711,00 € (IVA excluido).
ASESOR: Jefe de Servicio de Empleo, D. Luis Felipe Foulquié Castro.

Por la Mesa de Contratación, en su sesión de fecha 14 de febrero de 2017, de confor-
midad con lo dispuesto en la cláusula 12.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, se acordó, por unanimidad, conceder a la empresa HUMAN DEVELOP-
MENT, S.L. un plazo de dos días para la subsanación de la documentación presentada
en relación con la experiencia profesional mínima de los responsables de la ejecución
del contrato.

Dentro del plazo de subsanación conferido al efecto por la citada empresa se ha pre-
sentado la documentación, procediéndose por el Jefe de Servicio de Empleo, de con-
formidad con lo dispuesto en la cláusula 12.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, a comprobar la referida documentación, aportándose en este acto informe
en el que se hace constar que: 

"…se comprueba que una de las personas (Ana Monzó Llopis) no acredita fehaciente-
mente contratos como titulado de grado medio (epígrafe 2 o superior) relacionados
con lo exigido en el pliego como solvencia técnica por un periodo igual o superior a
tres años.

Y otra persona (José Manuel Guadalupe Hernández) no acredita fehacientemente que
la actividad laboral se encuentre dentro de actividades señaladas en la cláusula de
solvencia técnica, ya que en su fe de vida laboral solo acredita actividad com autóno-
mo en el epígrafe 4619 intermediarios del comercio de productos diversos"

Así mismo, por el Jefe de Servicio de Empleo, presente en este acto, se manifiesta que
a la vista de la citada documentación, la referida empresa no cumple los requisitos de
solvencia técnica en los términos exigidos en la cláusula 7.1.a) del PCAP.

Por la Mesa, de conformidad con el contenido de  dicho informe  y de lo manifestado
por el Jefe de Servicio de Empleo en este acto, acuerda, por unanimidad, la exclusión
de  la  oferta  de  HUMAN  DEVELOPMENT,  S.L..  al  no  haber  acreditado
fehacientemente  que  los  responsables  de  la  ejecución  del  contrato   reunen   los
requisitos de solvencia técnica en los terminos exigidos en la cláusula 7.1.a) del PCAP
con carácter previo al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, conforme a lo
exigido en el artículo 146 del TRLCSP, acordándose asimismo, notificar a la citada
empresa  la  exclusión  acordada.  No  obstante,  y  a  la  vista  de  las  consideraciones
efectuadas en la anterior sesión de fecha 14 de marzo de 2017 y del contenido del
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informe emitido por el Servicio de Contratación no procede iniciar procedimiento para
la  declaración  de  prohibición  de  contratar  sobre  la  base  del  artículo  60.2  d)  del
TRLCSP  respecto a la citada empresa.

En su consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 146.1, 151.1 y 2 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,  y de lo dispuesto en el párrafo
segundo  de  la  cláusula  12.4  del  PCAP,  la  Mesa  de  Contratación  acuerda,  por
unanimidad, requerir a  INICIATIVAS LOCALES, S.L. (CIF: B-30495345),  al ser  la
siguiente oferta económicamente más ventajosa  según el orden en que ha quedado
clasificada conforme al informe de valoración emitido por el Servicio de Empleo, a fin
de que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el correspondiente requerimiento, presente la documentación a
que se hace referencia en la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Admvas. Particulares
por el que rige la presente contratación, así como la garantía definitiva requerida, por
un importe de 478,50 €.

Y siendo las once horas del día anteriormente señalado, se da por terminado el acto, del
que se levanta la presente Acta.

El documento original corresponde con el presente y ha sido efectivamente 
firmado de conformidad con la legislación vigente..
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