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ACTA DE LA SESIÓN URGENTE, CELEBRADA POR LA JUNTA DE CONTRATACIÓN EL DÍA 7 
DE AGOSTO DE 2015.  
 

PRESIDENTE 
D. JOSE PABLO SABRIDO FERNANDEZ.- 

 
VOCALES.- 

Dª NOELIA DE LA CRUZ CHOZAS.- 
Dª EVA JIMENEZ RODRIGUEZ.- 

D. RAFAEL BIELSA TELLO.- 
 

VOCAL-SECRETARIA 
Dª OLGA SANCHEZ-VICENTE ARROYO.- 

 
 En las Casas Consistoriales de la Ciudad de Toledo, siendo las doce horas y cinco minutos 
del día siete de agosto de dos mil quince, se reúnen los señores/as antes expresados, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria en sustitución de la ordinaria, de la Junta de Contratación constituida 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de junio de 2008. 
  
 Una vez abierto el acto por la Presidencia, se procede a la deliberación de los asuntos 
incluidos en el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 
 

1.- DECLARACION DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- 
 
 Previa declaración de urgencia por unanimidad de los asistentes, dado que no es conveniente 
demorar más la tramitación del siguiente asunto, se procede al estudio y deliberación del mismo. 
 
2.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN A 
LA OFERTA MÁS VENTAJOSA EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON TRAMITACIÓN 
ORDINARIA CONVOCADO PARA LA “AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE AUTOBUS TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO”.- 
 

Por acuerdo de esta Junta de Contratación el pasado día 23 de julio de 2015 se acordó, entre 
otras cuestiones, la remisión de los sobres “C” correspondientes a las proposiciones formuladas y 
admitidas a la Unidad Gestora correspondiente a fin de que por la misma se elabore el oportuno informe 
de valoración y ponderación final que sirva de base a esta Junta de Contratación para formular, en su 
caso, al órgano de contratación propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación 
a la proposición más ventajosa. 

 
En cumplimiento de lo anterior, el Servicio de Contratación y Patrimonio emite con fecha 28 de 

julio de 2015, informe de valoración y ponderación de la totalidad de los criterios de adjudicación el cual, 
concluye con las siguientes puntuaciones finales: 

 
LICITADOR PUNTUACION CRITERIOS 

DEPENDIENTES DE JUCIO 
DE VALOR (45 puntos) 

PUNTUACION CRITERIOS 
MATEMATICOS (55 puntos) 

TOTAL 

R.J. AUTOCARES, S.L. 32 44,76 76,76 

TOLEDO CITY TOUR, S.L. 40 36,47 76,47 

UTE “TOLEDO CITY 
SIGHTSEEING” 

41 55 96 

UTE “CLASSIC BUS, S.L.”-
“AUTOCARES VISTAALEGRE, 

S.L.” 

33 44,39 77,39 
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Visto lo anterior, la JUNTA DE CONTRATACION tras amplio debate al respecto y examen de la 
documentación integrante de las ofertas presentadas, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Remitir el expediente completo a la unidad Gestora de Patrimonio a fin de que 

examine las ofertas presentadas y emita informe concretando si todas las ofertas cumplen lo establecido 
en los Pliegos de Condiciones que rigen la presente contratación. 

 
SEGUNDO.- Remitir al Gabinete de Estudios Económico-Financieros las ofertas económicas de 

todos los licitadores a fin de que emita informe sobre los estudios de viabilidad formulados por cada uno 
de ellos. 

 
 Se da por finalizado el acto siendo las trece horas y treinta y cinco minutos del día expresado al 
comienzo del presente acta de todo lo que, como Vocal-Secretaria CERTIFICO, 
 
 
    EL PRESIDENTE DE LA JUNTA,                                   LA VOCAL-SECRETARIA DE LA JUNTA 
            DE CONTRATACION,                                                                DE CONTRATACION, 
 
 
 
Fdo.: José Pablo Sabrido Fernández.                                   Fdo.: Olga Sánchez-Vicente Arroyo. 

 


