
 

 

CONSORCIO PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA 

 

 
 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

 
 
Expediente: Dirección, programación, realización artística y técnica, gestión, ejecución y 

liquidación de todas las actividades a realizar para la organización de la edición anual del Festival 

Internacional de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida 2021-22. 
 

Fecha y hora de celebración 
10 de marzo de 2021, a las 09:00 horas. 

  
Lugar de celebración 
Videoconferencia 

  
Asistentes 
PRESIDENTE 
D. Ángel R. Carrasco Sayago, Jefe de Servicio de Contratación y Régimen Interior de la Consejería 

de Cultura, Turismo y Deportes. 
 

SECRETARIO 
D. Isidro Bolaños González, Jefe de Sección Régimen Interior de la Consejería Cultura, Turismo 

y Deportes. 
 

VOCALES 
D. Francisco Manuel Martín Antequera, Interventor Delegado de la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deportes. 
D. Juan Espino Martín, Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Mérida. 
Dª. María del Carmen Trejo Mostazo, Gerente Consorcio Ciudad Monumental Mérida. 
Dª. Mercedes García Ortiz, Jefa de Servicio de Gestión Económica y Contratación de la 

Presidencia de la Junta de Extremadura 
D. J. Javier De Manueles Muñoz, Letrado de la Abogacía General de la Junta de Extremadura. 

 
 
Orden del día 

 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2.- Apertura del Sobre-archivo 2 “Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio 

de valor” 
 

Se Expone 

 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

Habiendo sido remitido a los miembros de la mesa de contratación el acta de la sesión celebrada 

el día 16 de diciembre de 2020, excusándose su lectura, se plantea la pregunta por parte de la 

presidencia sobre si algún miembro de la mesa de contratación desea formular alguna 

observación a la redacción de dicho documento. 

 

No formulándose observación alguna, por consiguiente, y tras la unánime conformidad de todos 

los miembros queda aprobada el acta de la sesión anterior. 
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2.- Apertura del Sobre-archivo 2 “Criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio 

de valor”. 

 

Por parte del Secretario de la Mesa de Contratación se genera informe de apertura a través de 

la PLACSP en el que se constata que los SOBRES-ARCHIVO 2 (criterios de adjudicación 

sometidos a un juicio de valor) están en estado de cerrados, procediéndose a la apertura de los 

mismos, comprobando en todo momento la integridad e identidad de las ofertas presentadas y 

alojadas en la PLACSP. 

 

Tras su apertura y descarga de la documentación, se remite ésta a los miembros de la Mesa a 

efectos de que por parte de los Vocales Técnicos se elabore el Informe de valoración de dichos 

criterios para su sometimiento a la aprobación de la Mesa en la siguiente sesión. 

 
 

A los efectos de garantizar la transparencia en el procedimiento de contratación, así como 

facilitar el ejercicio del derecho establecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, y en el artículo 63 de la LCSP 9/17, se acuerda 

por la Mesa de Contratación exponer en la PLACSP el resultado de esta sesión, donde igualmente 

se publicará la convocatoria de la siguiente Mesa de Contratación para la valoración de los 

criterios de adjudicación cuya valoración está sometida a juicios de valor, así como para la 

apertura y valoración de los criterios de adjudicación de valoración automática y propuesta de 

adjudicación. 

 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 09:30 horas del día 10 de marzo de 2021, se levanta la 

sesión por el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario, doy fe, autorizando la presente 

acta conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, y en el artículo 87.3 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

 

EL SECRETARIO      V. Bº PRESIDENTE 
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