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RESUMEN DE LA SESIÓN Nº 1 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

 
 
 Reunida la Mesa de Contratación en su Sesión nº 1 de fecha 4 de mayo de 2012, 
para la apertura de la Documentación Administrativa contenida en los Sobres “A” del 
procedimiento abierto para la contratación de “SERVICIO DE TRANSPORTE Y 
ALOJAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE SELECTIVIDAD 
(CONVOCATORIAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA)”, el cual se aprobó por 
Resolución del Rectorado de 26 de marzo de 2012, y se publicó en el B.O.E. nº 92, de 
fecha 17 de abril de 2012, y para la que se han recibido las siguientes ofertas: 
 

- TRAVEL DOS SERVIRAPID, S.A. 
- VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 
- VIAJES HALCÓN, S.A.U. 
- VIAJES CAJASOL, S.A. 

 
La Mesa de Contratación, vista la documentación contenida en los Sobres A, 

acuerda lo siguiente: 
 
a) La empresa VIAJES HALCÓN, S.A.U. no presenta la documentación 

correspondiente a la solvencia económica financiera exigida en el párrafo a) Apartado H 
del Cuadro Resumen de Características. Dicha empresa deberá presentar la 
documentación exigida en el plazo de tres días hábiles a contar del día siguiente a la 
publicación de la presente Acta en el Perfil de Contratante. De no hacerlo así quedará 
excluida de la licitación, tal como establece la cláusula 11.1.c) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.  

 
b) Las demás empresas licitantes presenta todos los documentos que se 

solicitan, por lo que se les admite a la licitación. 
 
 

En el acto público que se celebrará el día 11 de mayo de 2012, a las 12:00 horas, 
en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo de la calle Santa Lucía, nº 8, se 
procederá a la apertura de los Sobres B1, que contienen la documentación 
correspondiente a criterios técnicos cuya cuantificación depende de un juicio de valor. 
 

Granada, a 07 de mayo de 2012 
LA SECRETARIA DE LA MESA 

Fdo.: Ángela Soto Barañano. 
 
 
 


