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de habitantes en el Ayuntamicllto clc Astorga".
de Astorga y en el Salón clc l)lcnos rlc st¡ ('¿ts¿t ('ottsistori¿tl sc l'o(tno cl clí¿r 2l clc
('ontr¿ttacitilr cotrstittritl¿t cll l¿t
.iulio de 2017, a las trecc horas y c¡uincc rtrinutos. la Mcsa clc
licitación del suministro "lnrplant¿roirin dc las alllicaciortcs illlirrrnhticas tlc gcstit'rll tribtrtirl'ia y
rccaudación, gestor de cxpcdicntes, rcgistro gctrcrul, portitl tlcl citltl¿rtlrttttl, gostititl cotltttl'rlr:.
nóminas y padrón municipal de habitantcs orr cl Ayurttutnicllto clc Astorgit", la ctral cstít lìrrlllttda

lin la ciudad

llor los siguientes uiembros:

l)residente: D. Arsenio

García Fucrtcs, ¡\lcaldc

Vocales:

D. Manuel Ali.ia I{odrígvc't,. soclct¿rrio gcrtct'ul dcl Ayulrtatttictlto tlc Astorga
Dña. M" Pilar Ilcrrcro Âlcabrin, intorvcntora acciclcntal tlcl Ayutrtattticttto tlc

Sccretaria:

Astorga.
Manuel Ortiz Gonz.álcz, ctlllcc.ial clcl Ayuntatt.licttto,
Dña. M" del Carmen Bartolonlé Sicrr¿r, fi¡noionat'i¿t rttttttioipttl.

l)or la Presidencia se pone de rnanifìesto c¡uc para la valoraci(rn clol oontclliclo clcl soblc 2lÌ
(documentación relativa los criterios dc adjudicaci(rn valorablcs clc lìrrllra atttottlátictt por
aplicación de fórmulas, excluido el precio)sc ha solicitado la asistcncia dc t¡tt téottictt ottttr¡lctcntc
cn la materia, en concreto del .lefe de Sección clc Sistcnt¿ts, rcclcs y Oonttrnir:aoiones cle l¿t
l)iputación Provincial de León, D. Antonio Machado C¿rlvo.
Antonio Maohado Calvo. cn cuanto ¿t la valtll'¿toitin clo
la documentación contenida en el sobre 2-tl, cl oual otorgtt unit puntuacitin at la ctn¡rrcsa Àyttls
Soluciones Informáticas S.L.U dc l4 pur.rtos por la olbrta dc utt plan clc fìtrllraci(rn supcrior al
mínimo exigido en el PCAP.
Se da cuenta del informe emitido por D.

l,a Mesa de contratación, por unaninridad dc sus nricmbros prcsontcs ¿tsuttto cl infbrmc onriticlo
por D. Antonio Machado Calvo y otorga 14 puntos a la ctnprosa Aytos Solucioncs Inlbrnláticas
S.I,.U.
l)osteriormente la Mesa de contrataoión , conli)nnc a lo cstablccido cn la clausula l2 del I)CAP,
procede a la apertr.rra del sobre 2-A presentaclo por z\ytos Soluciotlcs hllìrrmirticas S.l,.U. y
acuerda darle traslado de la documentación contenida en el nristlo a I). Arrttlnio Machado Calvo
pala la emisión del informe que proceda .
Concluye la reunión a las trecc horas y vcintc rninutos, dc la c¡uc sc cxticnclc la prcocclcntc acta
cìLlc, como Secretaria de la Mcsa, CLIRI'IFICO.
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