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ACTA DE LA MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA
(Nº 20/2017)

En la Casa Consistorial de la Ciudad de Murcia, siendo las nueve horas y treinta minutos
del día once de mayo de dos mil diecisiete, en la Sala A, sito en la primera planta del
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:

Directora de 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.
El Técnico de Administración General adscrito al Servicio de Contratación, Suministros
y Responsabilidad Patrimonial, D. Emilio Hernández Almela.

Se inicia la sesión manifestando el Presidente de la Mesa, el deber de abstención por parte
de los miembros de la misma y de cuantos hayan intervenido en el procedimiento, en el
caso de incurrir  en alguno de los  supuestos contemplados en el  artículo 23 de la  Ley
40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y  a  los  efectos
establecidos en dicho artículo y en el 24 de la citada Ley. No habiendo manifestaciones en
este sentido por ninguno de los miembros de la Mesa y resto de asistentes, continúa la
sesión.

COMPROBACIÓN CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS DEL PERSONAL DE
LA OFERTA PRESENTADA POR ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSE,
S.L.:

➢ EXPTE.  0018/2017  “ORGANIZACIÓN DE ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS EN
LAS ISLAS BRITÁNICAS 2017”

PUBLICADO en el BORM nº 61, de fecha 15 de marzo de 2017
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADJUDICATARIO: ANGLO ORBE INTERNATIONAL COURSE, S.L.
TIPO DE LICITACIÓN: 177.500,00 € (IVA excluido)
IMPORTE DE ADJUDICACIÓN: 168.125,00 € (IVA excluido)
ASESOR:  Jefe  de  Servicio  de  Juventud,  Dña.  María  Luz  Cano  y  Jefe  del  Área  de
Dinamización, D. Juan Albaladejo García.
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Por el Presidente de la Mesa se pone de manifiesto la justificación de la celebración de la
Mesa para la comprobación con relación al cumplimiento de los requisitos del nivel de
ingles exigido de los monitores (B1 o equivalente o nativo) de la oferta propuesta, y a fin
de  constatar  la  documentación  obrante  en  el  expediente  para   elevar  propuesta  de
adjudicación. Por los asesores de Juventud presentes en el acto se aporta  en este acto
documento complementario que han solicitado a ANGLO ORBE INTERNATIONAL
COURSE S.L. acreditativo de ser nativo de uno de los monitores que tiene la doble
nacionalidad (estadounidense y española) indicando que los tres monitores propuestos
cumplen los requisitos exigidos.

A la vista de tales explicaciones y del documento incorporado, la Mesa aprueba por
unanimidad que se continúe con la tramitación del expediente elevando propuesta de
adjudicación a la Junta de Gobierno de este viernes, fuera del orden del día, dadas las
fechas en las que nos encontramos y la de comienzo de prestación del servicio a contratar.

Y siendo las diez 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 debidamente 
firmado de conformidad con la legislación vigente.


