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MESA  DE  CONTRATACIÓN  DE  ATENCIÓN  PRIMARIA 

VALLADOLID  ESTE 

 
acta nº 2/2017  

 
 

 

 

PRESIDENTE  
 

HELIODORA  GONZALO GARCIA 
DIRECTORA DE GESTION Y SS.GG 
 

VOCALES 
 
CELINA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 
JEFA SERVICIO ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVO 
 
ORENCIA LOBATO 
RESPONSABLE DE ENFERMERÍA 
 
FRANCISCO ALOSO 
LETRADO DE LA JUNTA DE CyL 
 
ANA FUENTE DE PRADO 
INTERVENTORA 

 

SECRETARIA 
 

ANA ISABEL VILLAZÁN DE PAZ 
TITULADO SUPERIOR 

  
 
 
 

En Valladolid a las nueve treinta  horas del 

día diez  de marzo  de dos mil diecisiete, 

se reúne la Mesa de Contrataciones de la  

Gerencia de Atención Primaria Valladolid 

Este, en la sede de su Gerencia sita en la 

calle Cardenal Torquemada nº 54 de 

Valladolid, asistiendo los componentes que 

se citan al margen. 

 

El objeto de la reunión es la apertura del 

“Sobre  de Criterios de Adjudicación 

que dependen de un juicio  de  valor” 

del Procedimiento  Abierto 001/2017/8002, 

para  la  contratación  del  suministro 

de Tiras reactivas para la determinación 

del INR  con  muestra  de  sangre 

capilar para el  Área Sanitaria de 

Atención Primaria de Valladolid-Este.

 

Constituida la Mesa de Contratación: 
  

Primero.-  Abierta la sesión pública, se comprueba que  asiste Dª Cristina Sanz Merinero, 

con DNI: 28941.330 Q  en representación de la empresa ROCHE DIAGNÓSTICS S.L. para 

asistir a la apertura del sobre de criterios que dependen de un juicio de valor. 

Segundo.-Se  procede a  la  lectura del  Acta  anterior correspondiente a la apertura  del  

sobre 1: documentación Administrativa, posteriormente se realiza la  apertura del sobre de 
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criterios que dependen de un juicio de valor de la única  empresa licitadora :  ROCHE 

DIAGNOSTICS S.L.  y se efectúa la lectura pública de su contenido. 

Se cita a la Mesa de Contratación el próximo día 16 de marzo a las nueve treinta horas en 

sesión pública, para examinar previo al acto público el informe Técnico elaborado sobre la 

aplicación de los criterios dependientes de un juicio de valor y posteriormente se precederá 

en acto público a la lectura de la ponderación asignada al licitador y a la apertura del sobre 3 

de CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS con la lectura de 

la oferta económica. 

Siendo las diez  horas  y quince minutos, se levanta la sesión en el lugar y  fecha arriba 

indicados. 

 

 

El Secretario Vº Bº 

  

 El Presidente 

 


