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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 14 de junio de 2012, 
para la apertura de la Documentación Administrativa contenida en los Sobres “A” del 
procedimiento negociado con publicidad para la contratación de “SUMINISTRO DE 
ANALIZADOR PORTÁTIL DE FOTOSÍNTESIS Y SISTEMA DE MAPEO MANUAL 
PARA EL DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA VEGETAL”, el cual se aprobó por 
Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2012, y se publicó en el perfil de contratante el 
14 de mayo de 2012, y para la que se han recibido las siguientes ofertas: 
 

- 1ª GEÓNICA, S.A. 
- 2ª GOMENSORO, S.A. 
- 3ª SOLUCIONES AGRÍCOLAS DE PRECISIÓN, S.L. 

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

acuerda lo siguiente: 
 
<<a) Las siguientes empresas presentan todos los documentos que se solicitan, 

por lo que se les admite a la licitación: 
 
- 1ª GEÓNICA, S.A. 

 
b) La empresa GOMENSORO, S.A., deberá presentar el requisito exigido en el 

párrafo a) correspondiente a la solvencia económica y financiera indicada en el 
Apartado H del Cuadro Resumen de Características. Cuentas anuales de los tres últimos 
años presentadas en el Registro Mercantil. 
 

c) La empresa SOLUCIONES AGRÍCOLAS DE PRECISIÓN, S.L., deberá 
presentar los requisitos exigidos en los párrafos a), correspondientes a la solvencia 
económica y financiera indicada en el Apartado H del Cuadro Resumen de 
Características. Documento justificativo de la inscripción en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales. 
 
 Las empresas citadas en los apartados b) y c) anteriores, deberán presentar la 
documentación exigida en el plazo de tres días hábiles a contar a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente Acta en el Perfil de Contratante. De no hacerlo así 
quedarán excluidas de la licitación, tal como establece la cláusula 11.1.c) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.>> 
 

Granada, a 14 de junio de 2012. 
EL SECRETARIO DE LA MESA 

 
 
 

Fdo.: Manuel Martín López. 
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