
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE ANÁLISIS DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE 2 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LA 
LICITACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL EDIFICIO 
DEL PASEO TORRAS I BAGES 130-134; EXP. 14/2020. 
 
 
En Barcelona, en las oficinas centrales del Consorci de la Zona Franca el día 2 de diciembre 
de 2020 a las 9:00 horas, se reúne la Mesa de Contratación constituida para la clasificación 
de las ofertas presentadas a la prestación del servicio indicado en el encabezamiento, 
integrada por los siguientes miembros: 
 
 
Presidente: Director Seguridad 
Vocal: Departamento jurídico 
Vocal: Rep. Departamento económico financiero. 
Vocal: directora adjunta seguridad  
Vocal: jefe de seguridad. 
Secretario: Letrado Servicios Jurídicos CZF 
 
 
 
El objeto de la reunión es, de acuerdo con lo que establece la Ley y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, proceder al análisis de la documentación de los sobres número 
2 “Propuesta Técnica”, de todas las ofertas presentadas y admitidas a la licitación.  
 
En consecuencia, finalizado el análisis de la documentación, se procede a dar lectura al 
informe de valoración de la documentación contenida en los sobres 2 “propuesta técnica” 
de todas las ofertas presentadas y admitidas a la licitación y que se acompaña con la 
presente acta como documento núm. 1. 
 
 
Como consecuencia, la Mesa adopta el siguiente 
 
 
ACUERDO: La Mesa acuerda, por unanimidad, aprobar la puntuación del sobre 2 de las 
ofertas presentadas y admitidas a la licitación, según detalle que resulta del informe citado.  
 
 
  
Y no habiendo más temas que tratar se procede a levantar la sesión a las 9:55 horas; 
expidiéndose por el secretario de la Mesa la presente acta que es firmada per todos los 
miembros de la misma. 
 
 
 
 
 
Director Seguridad.                                      Rep. Departamento Económico-Financiero 
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Rep. Departamento Servicios Jurídicos.    Directora Adjunta Seguridad 
 
 
 
 
 
 
Jefe Seguridad     Letrado Servicios Jurídicos  
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