
ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES (SOBRE C)

Apertura de las proposiciones presentadas para tomar parte en la licitación convocada
para  la  contratación  de  la  prestación  del  servicio  de  cafetería  en  las  pisicinas
muicipales de Varea

Anuncio Plataforma de Contratación del Sector Público: 25/03/2021
Presupuesto base de licitación: mínimo 500 €/ temporada, IVA aparte. 

I. Constitución de la Mesa de Contratación:

Presidente: Victor Grandes

Vocal: Eduardo Gil

Secretario: Laura Landaluce 

Comienzo: 13,30 h 

   Terminación: 13,40 h

Asisten: No

II Actuaciones previas.

 Información  sobre la valoración de las ofertas té cnicas

Se da cuenta de las puntuaciones obtenidas por cada una de las empresas licitadoras
en relación con los criterios cualitativos: 

Valoración Total de los Criterios Cualitativos (has ta   4  0 puntos).

Una vez valorada por el responsable del contrato única oferta presentada, se observa
en su informe que la misma cumple con todos los requisitos exigidos y se le otorga
una valoración de 35 puntos. 

III. Apertura de las proposiciones. (Sobres C)
Se procede a la apertura del sobre C de la ofertas presentadas por las licitadoras que
han superado el corte técnico: 

Empresa Propuesta Alza % Puntos 
TOP ICE LOBETE, S.A. 550 10 55



IV. Observaciones y reclamaciones .

No se producen 

V.  Valoración total y Propuesta de adjudicación 

  
Criterios

Económicos
Criterios

Cualitativos Total
TOP ICE LOBETE 55 35 90

La Mesa de Contratación, una vez comprobada  la unica  oferta recibida  y la
puntuación obtenida tras  la aplicación de  las formulas matemáticas para la valoración
recogidas en los pliegos, establece que la oferta ha obtenido la puntuación mínima
necesaria por lo que propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato
para la prestación del   servicio de cafetería en la instalación  municipal Piscinas de
Varea a la empresa TOP ICE LOBETE, S.L,  por un importe de: 550€ / temporada. 

De todo lo  que antecede doy  fe y  extiendo  como Secretaria  la  presente  Acta  en
Logroño a  7 de  mayo de 2021

 PRESIDENTE

VOCAL

 SECRETARIO


