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Expediente: 179/2019
Objeto: Bases específicas reguladoras para la selección de tecero, orientadas a la ejecución de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Bargas para la gestión del Centro de la Mujer (TO-16), para el
año 2019
Asunto: Acta de la Mesa de contratación actuando como Comisión Técnica de Valoración - apertura
sobre A), y si procede apertura sobre B).
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

18/03/2019 Presidente de la Mesa de
Contratación

ASISTENTES:
Presidente:

Isidro Hernández Perlines.

Vocales:

Miguel Angel Alfageme Macías (PP)
Rubén Hernández Villasevil (I.U-Ganemos)
Carmen Rodríguez Moreno (Secretaria General)
Jesús Calvo Manrique (Interventor General)
Manuel Belda Gabaldón
Julia Fernández León

Secretario:

Fernando Quirós Barba (Adjunto a la Secretaría General).

En el Salón de reuniones, del Ayuntamiento de Bargas siendo las 19:30 horas del día 14 de marzo de 2019, se
constituye la Mesa de Contratación actuando como Comisión Técnica de Valoración, compuesta por los señores
arriba mencionados, para proceder a la apertura del sobre A y si procede, sobre B de la convocatoria para la
ejecución de la subvención concedida al Ayuntamiento de Bargas para la gestión del Centro de la Mujer (TO-16),
para el año 2019.

Isidro Hernández Perlines

Firma 2 de 2

1.- Examen de la documentación administrativa, Sobre A)
El Sr. Presidente informa a los Sres. miembros de la mesa, las asociaciones que han concurrido a la
convocatoria, siendo éstas, según la certificación expedida al efecto que consta en el expediente, las siguientes:




ASOCIACION + IGUAL, nº de registro de entrada 1113 de 28 de febrero de 2019
NI MAS NI MENOS ASOCIACION PARA LA INTERVENCION SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA,
nº de registro de entrada 1106 de 28 de febrero de 2019
ASOCIACION ESPAÑOLA POR LA IGUALDAD, nº de registro entrada 1191 de 6 de marzo de 2019

18/03/2019 Secretario de la Mesa de
Contratación

Se procede a la apertura del sobre A), estando completa la documentación presentada por todas las
asociaciones que comparecen.
2.- Examen de la documentación técnica contenida en el sobre B).
A continuación, y sin perjuicio de la necesidad de subsanar la documentación contenida en el sobre A), se
procede a la apertura de la documentación contenida en el sobre B) de las asociaciones presentadas a la
convocatoria, que contiene los documentos cuya cuantificación dependen de un juicio de valor, y cuya valoración
se realiza conforme al apartado 1 de la base 4 del anexo.
Habida cuenta, que el Ayuntamiento de Bargas carece de personal con la cualificación necesaria para el estudio
de esta documentación, la mesa de contratación, actuando como Comisión Técnica de Valoración, acuerda
solicitar la colaboración al personal del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, a los efectos de proceder a la
valoración de dicha documentación técnica.

Fernando Quiros Barba

Firma 1 de 2

Siendo las 19:50 horas, se procede a dar por finalizada la sesión.
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Y para que quede constancia de lo tratado, yo, el Secretario de la mesa, redacto el acta que someto a la firma
del Presidente; doy fe.

El Presidente de la Mesa de Contratación

Fdo. Fernando Quirós Barba

Firma 2 de 2

Isidro Hernández Perlines
Fernando Quiros Barba

18/03/2019 Secretario de la Mesa de
Contratación
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18/03/2019 Presidente de la Mesa de
Contratación

Fdo. Isidro Hernández Perlines

El Secretario de la mesa,
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