ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONCESIÓN
DE EXPLOTACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS EN EL MUNICIPIO DE
QUART DE POBLET.
En Quart de Poblet, a veinticinco de abril de dos mil dieciséis a las trece
horas (13h.) se reúnen en la Sala de recepciones del ayuntamiento de Quart de
Poblet, los miembros que forman la Mesa de contratación formada por:
Presidente: D. Juan Antonio Medina Cobo.
Vocales:
D. José Llavata Gascón Secretario del Ayuntamiento.
D. Agustín Eslava, Interventor acctal del Ayuntamiento.
Actúan de Secretaria del Mesa: Desamparados Pérez
Rodilla, funcionaria del Ayuntamiento.
El anuncio de licitación fue publicado en el Boletín oficial de la Provincia,
nº 64 de fecha 6 de abril de 2016.
Durante el plazo de presentación de proposiciones que finalizó el día 21
de abril de 2016. se presentaron las siguientes ofertas:
1.- IEPE.
2.- UTE IMPURSA.- SISTEMAS E IMAGEN PUBLICITARIA S.L.U.
3.- INVERSIONES PUBLICITARIAS DEL MEDITERRÁNEO.
4.- NEXTERIOR LEVANTE.
5.- TELECARTEL .
En fecha 20 de abril tuvo entrada en el Registro General del
Ayuntamiento recurso reposición contra el anuncio y contra el Pliego de
cláusulas presentado por Sistemas e imagen publicitaria S.L.U., considerando
dicho recurso especial en materia de contratación.
De ello da cuenta el Sr. Secretario del Ayuntamiento a la Mesa de
contratación, informando que se va a remitir el expediente al Tribunal de
Recursos Contractuales de Madrid, del recurso presentado, y que en tanto en
cuanto sea emitida por el Tribunal resolución respecto del recurso presentado,
las Plicas quedan custodiadas en esta Secretaria.
Asisten a acto representantes de: Telecartel S.L. Nexterior Levante S.L.
y Sistemas e imagen publicitarias S.L.U.
Suspendiéndose en consecuencia la adjudicación hasta la resolución del
recurso, por aplicación del principio de igualdad entre los licitadores,
concurrencia y seguridad jurídica.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, siendo las trece horas y diez
minutos del día al principio reseñado se levanto la sesión, extendiéndose la
presente acta, que firman conmigo los presentas.

