
















Otero Ferreiro, Roman 

En el día de hoy se ha celebrado una reunión de la mesa de contratación 
correspondiente a la licitación del servizo de dinamización y mediación 
sociocultural de la red de centros cívicos del Concello de Santiago de 
Compostela.  
  
En la mencionada reunión se ha puesto de manifiesto una ausencia de 
pronunciamiento sobre la exclusión de la propuesta presentada por el licitador 
ARASTI BARCA SL, que tendría por base el no haber superado el umbral mínimo 
de puntuación fijado en la cáusula 10.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares de aplicación. 
  
Esta omisión se considera perfectamente subsanable, retrotrayendo el 
expediente al momento procedimental que permita adoptar la decisión 
procedente a este respecto, y manteniendo la validez, por supuesto, de las 
actuaciones anteriores. 
  
La mesa ha acordado, sin embargo, para una mayor garantía y respeto a los 
principios de buena fe y transparencia, conceder a las empresas licitadoras una 
audiencia de tres días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, 
antes de continuar con la normal tramitación del expediente, y con este objeto se 
les remite este correo, comenzando a contar el plazo desde el día siguiente al de 
su recepción. 
  
Un saludo. 
  
Román Otero Ferreiro 
  
Secretario de la mesa de contratación  

De:  Otero Ferreiro, Roman Enviado el: jue 30/11/2017 12:49

Para:  CONTRATACION.FSE@FERROVIAL.COM

CC:  

Asunto:  CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CON/57/2016

Datos adjuntos: 

Page 1 of 1

23/02/2018http://scq1e2/exchange/roterof/Elementos%20enviados/CONCELLO%20DE%20SA...



Otero Ferreiro, Roman 

En el día de hoy se ha celebrado una reunión de la mesa de contratación correspondiente a la licitación del servizo 
de dinamización y mediación sociocultural de la red de centros cívicos del Concello de Santiago de Compostela.  
  
En la mencionada reunión se ha puesto de manifiesto una ausencia de pronunciamiento sobre la exclusión de la 
propuesta presentada por el licitador ARASTI BARCA SL, que tendría por base el no haber superado el umbral 
mínimo de puntuación fijado en la cáusula 10.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares de aplicación. 
  
Esta omisión se considera perfectamente subsanable, retrotrayendo el expediente al momento procedimental que 
permita adoptar la decisión procedente a este respecto, y manteniendo la validez, por supuesto, de las actuaciones 
anteriores. 
  
La mesa ha acordado, sin embargo, para una mayor garantía y respeto a los principios de buena fe y 
transparencia, conceder a las empresas licitadoras una audiencia de tres días para que formulen las alegaciones 
que estimen oportunas, antes de continuar con la normal tramitación del expediente, y con este objeto se les remite 
este correo, comenzando a contar el plazo desde el día siguiente al de su recepción. 
  
Un saludo. 
  
Román Otero Ferreiro 
  
Secretario de la mesa de contratación  
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