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--Constitución de la mesa 

 

-Reunidos en despacho de Secretaría de la Casa Consistorial, el día 8/6/2017 a las 12 horas, se 
constituye la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de servicios de defensa y 
asesoría jurídica del Ayuntamiento de Baeza en cuestiones urbanísticas y de medioambiente, y de 
hacienda local y penales relacionadas con el urbanismo y el medioambiente, los siguientes 

- Asistentes: 
Presidente: -D. Rodrigo Checa Lorite,  
Vocales: -D . Víctor Castilla Penalva, Secretario -General. 
 -D. Julián Fuentes Faílde, Interventor. 
 -Dª. Mª del Carmen Pérez Castro, técnica Secretaría.  
Secretaria: -Dª. Mª Francisca Rodríguez Torres, funcionaria. 

 

Tramitación: Ordinaria 

Procedimiento: Negociado sin publicidad 

Forma: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación 

Tipo de licitación: 1.420 € más IVA / mes 

Plazo de duración: Dos años, prorrogable por un período de seis meses 

 
I-Apertura de ofertas de la negociación. 

Siguiendo con el procedimiento de negociación, de conformidad con la cláusula duodécima del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, se invitó a la empresa SALVADOR MARTÍN 
ABOGADOS, S.L., a presentar, en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, en un 
sobre cerrado y en el plazo de tres días hábiles -contado desde el siguiente a la recepción del correo 
electrónico el 31/5/2017-, una segunda oferta que mejorase la anterior presentada. 
 
Se recibe en plazo una segunda oferta de la empresa SALVADOR MARTÍN ABOGADOS, S.L., el 
día 5/6/17. 
 
Procediéndose a la apertura de esta segunda oferta presentada por la empresa SALVADOR 
MARTÍN ABOGADOS, S.L., la misma comunica el mantenimiento de la oferta económica de 
1.420 € más IVA/mes. 
 

En el expediente queda la segunda proposición presentada. 
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II- Propuesta de adjudicación 

 

La mesa comunica al órgano de contratación que la única oferta presentada ha sido la de la empresa 
SALVADOR MARTÍN ABOGADOS, S.L 

-La Mesa propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato a la proposición 
presentada por la empresa SALVADOR MARTÍN ABOGADOS, S.L de 1.420 € más IVA/mes. 

V-Finalización de la sesión 

 

El Presidente da por terminada la reunión a las doce horas y cinco minutos. Y para que quede 
constancia de lo tratado, yo, la Secretaria, redacto Acta que someto a la firma del Presidente y 
Vocales; doy fe. 

En Baeza, a 8 de junio de 2017 

La Mesa de Contratación, 

 

 

(firma no legible) 

Fdo. Rodrigo Checa Lorite 

 

(firma no legible) 

Fdo. Víctor Castilla Penalva 

 

(firma no legible) 

Fdo. Julián Fuentes Faílde 

 

(firma no legible) 

Fdo. Mª del Carmen Pérez Castro 

(firma no legible) 

 

Fdo. Mª Francisca Rodríguez Torres 

 


