
ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES (sobre B)

Apertura  de  las  proposiciones  presentadas  para  tomar  parte  en  la  licitación del
suministro de material deportivo para el CDM La Ribera.

Anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 4 de mayo
de 2021

Presupuesto base de licitación :  65.000,00 € IVA aparte. 

I. Constitución de la Mesa de Contratación:

Presidente: Víctor Grandes Losa

Vocal: Juan Luis Rodríguez

Secretario: Laura Landaluce

Comienzo: 13,05h 

   Terminación: 13,30 h

Asisten: No asisten representantes de las empresa

II. Actuaciones previas .

Calificación de la documentación y defectos u omisi ones subsanables

Una  vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas, se han recibido 
propuestas por parte de las siguientes empresas: 

– FITNESS PROJECT CENTER S.L.
– EXERCYLE, S.L
– CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.U.
– BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

La  Mesa  de  Contratación  hace  constar  que  con  fecha  20  de  mayo  de  2021,  se
constituyó la mesa de contratación, para proceder a la apertura del sobre A relativo a
documentación  justificativa de criterios de valoración cuya cuantificación dependa de
un  juicio  de  valor.  En dicho  sobre  se  debía  incluir  además  la  documentación  de
carácter administrativo que es exigible así como los anexos cumplimentados.



Se  requiere  a  todas  las  empresas  licitadoras  para  que  aporten  el  certificado  de
inscripción  en  el  registro  oficial  de  licitadores  y  empresas  clasificadas  del  sector
público. Todas ellas lo aportan dentro del plazo concedido.

 Criterios valorarles mediante juicios de valor. Ha sta 23 punto

APARTADOS BBVA 
S.A.  

EXERCYCLE S.L CAIXABANK 
EQUIPMENT 
FINACNE

FITNESS 
PROJECT

VALORACIÓN 
TÉCNICA
Máx. 15 puntos 

11 11 14 12,5

PROPUESTA DE 
DISTRIBUCIÓN
Máx. 8 puntos

6 6 8 6

TOTAL 17 17 22 18,5

III. Apertura de las proposiciones. (SOBRE B)

Oferta económica (hasta 60 puntos)

EMPRESA CIF
OFERTA

PRECIO BAJA %

1 FITNESS PROJECT CENTER S.L B-19207083 39000 40

2 EXERCYLE, S.L. B- 01029032 43634,16 32,87

3 CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE 
S.A.U

A-58662081 53232 18,1

4 BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA S.A

A-48265169 42637,44 34,4

Mejoras sobre producto (hasta 5 puntos):

Se otorgarán 5 puntos si la bicicleta de cicloindoor ofertada ha sido pintada con un ma-
terial anticorrosivo e incluye el certificado de pintado EDP (Electrophoretic Deposition).
Este es un sistema que garantiza la no aparición de oxido (5 puntos).

Todas las licitadoras ofertan esta mejora

Reducción del plazo para reparar averías (7 puntos)
Por la reducción del plazo de 48 horas (2 días) para reparar las averías e incidencias a
24 horas (1 sólo día). Todas las ofertas que adquieran este compromiso en su oferta
se les otorgará 7 puntos, al resto 0 puntos. 



Todas las licitadoras ofertan reducción de plazos

Apuesta por la sostenibilidad (5 puntos)
Todo licitador que esté en posesión de la ISO14001 que certifica que los procesos 
industriales tienen en cuenta diferentes aspectos para cuidar el medio ambiente 
recibirá 5 puntos. El resto que no lo posea 0 puntos.

Todas las licitadoras salvo FITNESS PROYECT  CENTER , S.L.  están en 
posesión de la ISO 14001

Una  vez  aplicada  la  fórmula  matemática  descrita  en  el  pliego  de  prescripciones
administrativas  para  la  asignación  de  puntos  en  función  de  la  oferta  económica
presentada  y  teniendo  en  cuenta  el  resto  de  criterios  cuantitativos,  el  resultado
obtenido  por  las  empresas  licitadoras  en  cuanto  a  los  criterios  de  valoración
susceptibles de ser valorados mediante fórmulas son los siguientes;

Empresa
Oferta

económica
Mejoras
sobre el
producto

Reducción
Plazo averías

Apuesta por la
sostenibilidad

BBVA S.A.  51,61 5 7 5
EXERCYCLE
S.L. 49,31 5 7 5

CAIXABANK
EQUIPMENT
FINACNE SAU

27,16
5 7 5

FITNESS
PROJECT
CENTER S.L.

60
5 7

IV. Propuesta de adjudicación 

Valoración Total
  

Empresa
Oferta

económica
Mejoras
sobre el
producto

Reducción
Plazo

averías

Apuesta
por la

sostenibili
dad

Criterios
Cualitati

vos

Total

BBVA S.A.  51,61 5 7 5 17,0 85,61
EXERCYCLE
S.L. 49,31

5 7 5 17,0 83,31

CAIXABANK
EQUIPMENT
FINACNE
SAU

27,16

5 7 5 22,0 66,16

FITNESS
PROJECT
CENTER S.L.

60
5 7 0 18,5 90,50



De acuerdo a lo anteriormente expuesto y a tenor de las puntuaciones obtenidas, se

propone, la adjudicación del contrato para la prestación del arrendamiento, sin opción

a  compra,  de  bicicletas  y  sistema  de  virtualización  de  cicloindoor  para  el  centro

deportivo  municipal  “La  Ribera”  de  Logroño,  a  la  empresa  FITNESS  PROJECT

CENTER S.L.por un importe de: 39.000,00 € (treinta y nueve mil euros) IVA a par te

por los 4 años de arrendamiento.

LOGROÑO, 8 de junio de 2021

 PRESIDENTE

VOCAL 

 SECRETARIO




