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ACTA  DE  LA  SESION  EXTRAORDINARIA  DE  LA  JUNTA  DE 

GOBIERNO LOCAL DE 9 DE JUNIO DE 2017.

ASISTENTES : PRESIDENTA  

D.ª Bárbara García Torijano

CONCEJALES 

D. José María Nogales Herrera (PSOE)

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín (AHORA)

D. Ángel Murcia Becerra (PSOE)

SECRETARIO : D. Vidal Enrique Ruiz Díaz

Ausentes: D. Francisco Riaño Campos (AHORA ).

Siendo las catorce  horas y diez minutos del día de la fecha, se reúnen 

en el despacho de Alcaldía de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Torrejón del  Rey las personas arriba mencionadas al  objeto de celebrar 

sesión de la Junta de Gobierno Local y tratar los asuntos incluidos en el 

Orden del Día, adoptando los acuerdos que a continuación se indican.

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

Preguntados los asistentes si tienen alguna observación que hacer al 

borrador del acta de la última sesión, se formulan las siguientes:

Por el Sr. Nogales se solicita que no habiendo podido leer el borrador 

enviado junto a la convocatoria se posponga su aprobación, a la siguiente 

sesión ordinaria prevista para el próximo 16 de junio, lo cual es acordado 

por la unanimidad de los presentes.

2.-   Contratación servicio de socorrismo y clases de natación 

(Apertura de sobres A y B)  .  

Por el Sr. Secretario se da cuenta de que han sido un total de dos las 

ofertas presentadas y que son las siguientes:

Nº 

registro

Denominación

[1]
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1.687 FITNESS PROJET CENTER, 

SL
1.689 TDS GESTIÓN, SL

A continuación se proceden a abrir los sobres A de los dos licitadores.

Examinada la documentación contenida en el sobre, se procede a su 

valoración, declarándose la admisión de las siguientes ofertas:

Nº Denominación
1 FITNESS PROJET CENTER, SL
2 TDS GESTIÓN, SL

De  conformidad  con  lo  establecido  en  los  pliegos  que  rigen  la 

contratación, se procede a abrir el sobre B, que ha de contener la oferta 

económica.

Las ofertas económicas son las que se detallan:

Licitador Socorrismo IVA Clases natación IVA
FITNESS PROJET CENTER, SL 17.344,63 3.642,73 1.890,00 396,90

TDS GESTIÓN, SL 17.960,00 3.771,60 2.400,00 504,00
Conforme  lo  dispuesto  en  normativa  sobre  contratación  pública 

atendiendo a la naturaleza del procedimiento de adjudicación, de carácter 

negociado, es preciso llevar a efecto una negociación, que habrá de versar 

sobre  los  criterios  o  factores  objeto  de  negociación  establecidos  en  el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Siendo el precio el único 

aspecto objeto de negociación, que opera al mismo tiempo como criterio 

de adjudicación, por los presentes, SE ACUERDA:

“PRIMERO.- Requerir a cada uno de los licitadores la presentación de  

nueva  oferta,  de  ratificación  o  mejorada,  aportándoles  la  siguiente 

información: nº de licitadores; número de ofertas admitidas, mejor oferta  

económica; posición que ocupa respectivamente cada licitador atendiendo 

a los aspectos objeto de negociación.

SEGUNDO.- Advertir de la necesidad de presentar oferta, y del efecto 

derivado  de  su  falta  de  presentación,  que  sería  equivalente  al  

desistimiento del trámite y a la exclusión del procedimiento de licitación”.

Y  no  habiendo  más  asuntos  por  tratar,  por  la  Sra.  Alcaldesa  se 

levantó la sesión siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del 
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día de la fecha.

    

               La Alcaldesa,                                 El Secretario,

        (Documento fechado y firmado electrónicamente). 


	1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Torrejón del Rey
	2017-06-12T13:50:42+0200
	Torrejón del Rey
	GARCIA TORIJANO BARBARA - 09011563W
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Torrejón del Rey
	2017-06-12T14:33:08+0200
	Torrejón del Rey
	NOMBRE RUIZ DIAZ VIDAL ENRIQUE - NIF 51679687K
	Lo acepto




