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PROCEDIMIENTO NEGOCIADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AMPLIACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO DE FUNDANET 

Ref. Expediente 12/2020 

Asunto: Apertura del Sobre 1 y calificación de la documentación administrativa. 

 

ACTA DEL ORGANO DE CONTRATACIÓN 

Por vía telemática, siendo las 09:00 horas del día 2 de septiembre de 2020, el Órgano de 

Contratación, inicia el tratamiento del asunto de referencia, al objeto de proceder a la apertura, 

examen y calificación del Sobre nº 1 aportado por la entidad que ha presentado oferta en relación 

al expediente 12/2020, para verificar si esta cumple los requisitos solicitados en el Pliego de 

Condiciones Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas. 

En la presente licitación se ha presentado un único licitador que concurre en los siguientes 

términos: 

Empresa Lote a los que concurre  

SEMICROL, S.L. Lote único  

 

Se procede a la apertura del Sobre nº 1, presentado por la citada entidad, a fin de comprobar si 

ha aportado la documentación requerida.  

Revisada la documentación administrativa presentada, se determina que la misma cumple con 

los requisitos exigidos en los Pliegos y Anexo I de Características. Se constata, además, que la 

entidad ha acreditado la aptitud para contratar con el IIS La Fe, aportando la documentación 

solicitada y señalando una dirección de correo electrónico habilitada en la que efectuar 

notificaciones, según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas 

elaborados a efectos de presentación de ofertas. 

Se acuerda, por tanto, admitir al licitador único que ha presentado oferta. 
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A las 10:00 horas del día 2 de septiembre de 2020, se da por finalizado el análisis y valoración del 

Sobre nº 1 del expediente de licitación 12/2020, suscribiendo la presente acta el Órgano de 

Contratación. 

Se acuerda convocar la apertura del Sobre nº 3 para el día 3 de septiembre de 2020 a las 12:00, 

por vía telemática. 

Se levanta la presente acta que es firmada por el Órgano de Contratación. 

En Valencia, a 2 de septiembre de 2020. 

 

 

       Sonia Galdón Tornero 

                                                            Directora Gerente IIS La Fe 

       Órgano de Contratación  
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