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ACTA DE LA REUNION DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA
APERTURA DE "SOBRE 1" MEDIOS MATERIALES Y TECNICOS
NECESARIOS PARA LA PRODUCCION DEL 61 FESTIVAL INTERNACIONAL
DEL CANTE DE LAS MINAS, celebrada el 29 de .junio a las 10:00 en primera
convocatoria en la sala de juntas del Excmo. Ayuntamiento de La Unión.

REUNIDA la Mesa de Contratación para.]a apertura,-de-!Sobre-].odel
procedimiento de contratación Mesa "Medios materiales y técnicos necesarios
para la producción del 61 Festival Internacional del Cante de las Minas". se
constituye y celebró presencialmente el 29 de junio de 2022 a las 10:00 horas
y en primera convocatoria, quedó constituido legalmente por asistencia de:\ Presidente: Dña. Elena José Lozano Bledo, Primera Teniente de
Alcalde y Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de La Unión, que actúa
como suplente del Presidente.

- Vocal: D. Pedro Javier Bernd Martínez, Técnico de producción y
contenidos digitales de la Fundación Cante de las Minas.

Vocal: D. Juan Carlos López Alfonso, Director
Internacional del Cante de las Minas, que actúa como Vocal

del Festival

Vocal: Dña. Juana María García Campos, coordinadora de proyectos
de la Consejería de Turismo y Cultura,

- D. José Antonio Martínez Moya, Asesor Jurídico externo
Fundación Cante de las Minas, actúa como secretario de las mesas.

de la

Asuntos a tratar

Primero.- Lectura del certificado del registro de la Fundación Cante de
las Minas de los licitadores presentados.

Segundo Apertura de sobre l de las proposiciones presentadas

Iniciada la reunión una vez constituida la Mesa por los arriba reseñados
se procede:

EBIMEBQ= Por la Sra. Presidenta se da lectura del certiñlcado del
registro de la Fundación Cante de las Minas de los licitadores presentados,
constando un solo licitador, TELEMAG DE LORCA S.L., con C.l.F. numero B-
30509681, que presentó la oferta dentro de plazo, hasta las CATORCE HORAS
del día en que ñnalice el plazo de QUINCE DIAS naturales a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratista de la
Fundación Cante de las Minas.
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SEGUNDO.- Apertura de SOBRE I" (DOCUMENTACIÓN

ADMINISTRATIVA) de las proposiciones presentadas en la Mesa "Medios
materiales y técnicos necesarios para la producción del 61 Festival
Internacional del Cante de las Minas"

Por la Sra. Presidenta se procede a la apertura del Sobre l presentado
por el licitador TELEMAG DE LORCA S.L., donde consta la documentación
administrativa comprobándose que se ha presentado :

- Declaración responsable conforme al modelo de Documento Europeo
Unico de Contratación (DEUC).

- Declaración responsable suscrita por el representante legal de la
mercantil TELEMAG DE LORCA S.L. haciendo referencia, en este caso, a la
escritura o documento en el que conste el correspondiente apoderamiento;
manifestando que, en caso de resultar adjudicatario del contrato, se
compromete a adscribir a su ejecución los medios materiales y personales
precisos para su correcta ejecución exigidos en los Pliegos de Condiciones y que
constituyen obligación contractual esencial.

- Designación de la persona o personas, con identificación de su
nombre, apellidos y número de D.N.l., autorizadas por el licitador para recibí
las notiñcaciones que se deriven de la tramitación del expediente de
contratación; indicando asimismo la dirección de correo electrónico donde se
efectuarán las correspondientes comunicaciones y se enviarán las
notiñcaciones.

- Inscripción de la mercantil licitadora en el Registro de Empresas
Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y Sistemas Audiovisuales.

- Declaración
materia de PRL.

responsable de cumplimiento de las obligaciones en

La documentación contenida en el SOBRE l contiene la exigido en la
cláusula 9.2 del presente Pliego, en los términos del artículo 140 de la LCSP, no
observándose defectos u omisiones que necesiten de subsanación, y en su
consecuencia se determina que el licitador, mercantil TELEMAG DE LORCA
S.L., se ajusta a los criterios de selección establecidos, con pronunciamiento
expreso de admisión para la licitación.

Y sin más asunto que tratar, y con carácter previo a levantarse la sesión

I'.- El acta que se levanta se publicará en el perrin del contratista de la
Fundación Cante de las Minas.
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2'.- Se convoca in voce a la Mesa de Contratación para la apertura, de
"Sobre 2" del procedimiento de contratación Mesa "Medios materiales y técnicos
necesarios para la producción del 6 1 Festival Internacional del Cante de las
Minas", el 29 de junio de 2022 a las 10:30 horas y en primera convocatoria.

Se levantó la reunión a las 10:25 horas del día de la fecha

Fdo. Presidente Dña. Elena José
Lozano Bleda.

Fdo. Vocal D. Pedro Javier Bernd
Martínez.

Fdo. Vocal D. Juan Carlos López
Alfonso.

Fdo. Vocal D María García

José Antonio
Secretario de la Fundar

nez Moya
Cante de las Minas
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