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ACTA DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA LICITACIÓN 
PARA ADJUDICAR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS PARA 
NIÑOS DE 8 A 14 AÑOS DEL PROGRAMA VERANO JOVEN EXP. 65/2017/CON

En Dos Hermanas, siendo las 12:00 horas del día 25 de enero de 2018, se 
constituye la Mesa de la licitación para adjudicar el SERVICIO DE ORGANIZACIÓN 
DE CAMPAMENTOS PARA NIÑOS DE 8 A 14 AÑOS DEL PROGRAMA VERANO 
JOVEN, en acto no público, para la realización del trámite de comprobación de 
documentación administrativa subsanatoria, bajo la Presidencia de D. Juan Pedro 
Rodríguez García, Concejal Delegado de Juventud, y asistiendo como Vocales: D. 
Oscar Grau Lobato, Secretario General del Ayuntamiento, D. Francisco de Asís Ojeda 
Vila, Interventor General del Ayuntamiento, Dª Inmaculada Jiménez Macías, Técnica 
Auxiliar de la Delegación de Juventud, Dª Teodora González Jiménez, Administrativa 
de la Delegación de Juventud y Dª Fabiola Domínguez Domínguez, funcionaria de 
Secretaría General que actúa como Secretaria de la Mesa, y da fe del acto. 

El objeto de la reunión es examinar el cumplimiento de los requisitos precisos 
para concurrir a la licitación y demás particularidades previstas en la convocatoria, 
procediéndose a analizar la documentación administrativa subsanatoria presentada 
por las empresas, según el siguiente detalle:

Nº EMPRESA

1 VIAJES TRIANA, S.A.: Aporta la documentación requerida. 

2 ALÚA INNOVA, S.L.: Aporta la documentación requerida. 

3  DECEN, S.L.: No aporta en su totalidad la documentación requerida, ya que 
presentan correctamente el apartado del personal técnico o de las unidades 
técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad. 

No aporta la documentación acreditativa de poseer autorización para el 
desarrollo de la actividad objeto de contratación, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula cuarta, punto 3 del pliego de prescripciones técnicas.

5 AVENTURA VERDE WAINGUNGA: No aporta ninguna documentación 
subsanatoria.
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La Mesa acordó admitir la documentación administrativa presentada por las 
empresas “Viajes Triana, S.A.” y “Alúa Innova, S.L.” y excluir del procedimiento a las 
empresas “Decen, S.L.” y “”Aventura Verde Waingunga”, por no haber subsanado 
debidamente la documentación requerida por este Ayuntamiento, en particular la 
documentación aportada por “Decen, S.L.” no acredita que las instalaciones posean 
autorización de la Administración competente para el desarrollo de la actividad de 
Campamento, sino sólo compromisos de la propiedad de las citadas instalaciones.

 Y no siendo otro el motivo de la presente, se suscribe la presente acta, siendo las 
12,45 horas, firmando la Presidencia, conmigo, la Secretaria, que certifico.-

En Dos Hermanas, a
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Firmado electrónicamente por

Juan Pedro Rodriguez García

el 30/01/2018

Delegado de Juventud

Firmado electrónicamente por

Fabiola Dominguez Dominguez

el 31/01/2018

La Secretaria de la Mesa
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