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ACTA DE COMPROBACIÓN DE DOCUMENTOS A LA LICITACIÓN PARA 
ADJUDICAR GESTIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS EXP. 20/2017/CON

En Dos Hermanas, siendo las 12:30 horas del día 25 de abril de 2017, 
se constituye la Mesa de la licitación para la comprobación de los documentos 
presentados a la licitación para adjudicar la GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS,  en acto no público, 
para la realización del trámite de comprobación de documentos previsto en la 
convocatoria, bajo la Presidencia de Dª Ana Mª Conde Huelva, Teniente de 
Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, y asistiendo como Vocales: D. 
Oscar Grau Lobato, Secretario General del Ayuntamiento, D. Francisco de Asís 
Ojeda Vila, Interventor General del Ayuntamiento, Dª María Isabel Rodríguez 
Cordero, Administradora de Rentas del Ayuntamiento, D. Francisco Ocaña 
Colorado, Responsable técnico del Departamento de Contratación, y Dª 
Fabiola Domínguez Domínguez, administrativa adscrita a la 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 abrir los sobres de documentación 
administrativa, cuyo detalle es el siguiente:

1.- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.: Se presentan al 
lote 2 (Servicios de distribución de correspondencia realizados fuera del 
término municipal de Dos Hermanas) y lote 3 (Servicio de distribución de 
paquetería postal realizado dentro y fuera del término municipal de Dos 
Hermanas): Documentación correcta.

2.- ANDALUCÍA POST, S.L.:  Se presenta al lote 1 (Servicios de distribución de 
correspondencia realizados en el término municipal de Dos Hermanas): 
Documentación correcta.

3.- KIROAL EXPRESS, S.L. Por el Sr. Secretario se indica que la empresa 
indicada ha presentado su oferta para los lotes 1 y 3 fuera de plazo, a través de 
un Servicio de Mensajería, extendiéndose diligencia con fecha 25 de abril de 
2017, en la que consta que con fecha 21 de abril de 2017 se recibe en 
Secretaría General correo electrónico enviado por la empresa “Tipsa Dos 
Hermanas”, adjuntando albarán justificativo de haber enviado por mensajería 
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oferta para la licitación que nos ocupa, constando como remitente la empresa 
“Kiroal Express, S.L.”, recibiéndose la proposición en el Ayuntamiento con 
fecha 24 de abril de 2017, en cuya fecha se procedió a su registro, por lo que 
no se procede a abrir el sobre A de la empresa.

La Mesa, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:

- Admitir la documentación administrativa presentada por las empresas 
“Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.” y “Andalucía Post, S.L.”.

- No admitir a la empresa “Kiroal Express, S.L.”,  por haber presentado su 
oferta fuera del plazo fijado para la presentación de proposiciones, en 
base a lo establecido en la cláusula octava del pliego de cláusulas 
administrativas particulares (Presentación de proposiciones y 
documentación administrativa), que establece que las ofertas se 
presentarán en el Ayuntamiento, en el Registro General de empresas 
licitadoras de la Secretaría del Ayuntamiento o por correo, debiéndose 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos.

 Y no siendo otro el motivo de la presente, se suscribe la presente acta, 
siendo las 12,50 horas, firmando la Presidencia, conmigo, la Secretaria, que 
certifico.-

En Dos Hermanas, a
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Ana Conde Huelva

TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE ORDENACION DEL TERRITORIO

Firmado electrónicamente por

Fabiola Dominguez Dominguez

el 09/05/2017

La Secretaria de la Mesa
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