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ACTA 

      
ASUNTO: EXPEDIENTE 97/2022/CNT RELATIVO A CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE OBRAS 
ESCULTÓRICAS PARA DOTAR EL MUSEO RODIN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.  
 
En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 2022, siendo las 12:52 horas, se reúnen los 
miembros de la Mesa de Contratación a través de la plataforma Zoom, para proceder a la 
apertura y valoración de la documentación contenida en el archivo electrónico A relativo a la 
documentación general de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y, apertura de la documentación contenida en el archivo 
electrónico B relativo a la oferta. 

La Mesa de Contratación está conformada por los siguientes miembros:

Presidenta, la Directora General Adjunta de Contratación de Proyectos Estratégicos, Dª 
Mercedes Brito Rodríguez.

Vocales:
-En representación de la Intervención Municipal, Dª Elena María González González.
-En representación de la Asesoría Jurídica de esta Corporación, Dª. María Isabel Molina 
Moreno. 
-La Secretaria de la Mesa, Dª Romina Martín Moreno.

Se expone: 
En acto no público, en la fecha y hora señaladas, se inicia la primera sesión de la mesa de 
contratación relativa a la CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE OBRA ESCULTÓRICAS PARA 
DOTAR AL MUSEO RODIN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (Nº Expte. 97/2022/CNT). 

Constituida la Mesa de Contratación al existir el quórum necesario, se da comienzo al 
desarrollo de los actos del orden del día de la misma. 

A continuación, se inicia la sesión en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se 
constata que ha presentado oferta la siguiente empresa: 

- MUSÉE RODIN, con N.I.F. núm. 18004608800019. 
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Acto seguido, se procede a la apertura del “Archivo Electrónico A”, relativo a la documentación 
administrativa, constatándose que Musée Rodin presenta la documentación de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo 
que se califica la propuesta de la licitadora como admitida.

Asimismo, tras haber calificado la documentación general, se procede por la mesa de 
contratación a la apertura del archivo electrónico B, relativo a la oferta económica y a una 
memoria técnica. 

A la vista de lo anterior, la Mesa de contratación acuerda por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO-. Admitir a Musée Rodin a la licitación, por haber presentado la documentación del 
archivo electrónico A debidamente cumplimentada conforme a la cláusula 14 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

SEGUNDO. -  Dar traslado al servicio gestor a efectos de que se inicie y desarrolle la 
negociación. 

Siendo las 13:30 horas, la Presidenta dio por concluida la sesión y para que así conste, por la 
Secretaria se expide la presente Acta que firman electrónicamente todos los asistentes, con el 
Visto Bueno de la Presidenta en el lugar y fecha arriba indicados. 

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma. 
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