ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES (SOBRE B)
Apertura de las proposiciones presentadas para tomar parte en la licitación convocada
para la contratación a través de agencias de comunicación, de la planificación y
compra de espacios en diversos medios y soportes de comunicación.
LOTE I: Publicidad constante
LOTE II: Campañas puntuales.
Anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23 de abril de 2018
Anuncio en el Perfil del Contratante de Logroño Deporte el 23 de abril de 2018
I. Constitución de la Mesa de Contratación:
Presidente:

Marcos Moreno

Vocal:

Juan Luis Rodríguez

Secretario:

Laura Landaluce

Comienzo:

13.05 h

Terminación:

13:20 h

Asisten:

Representante de LCL comunicación.

II. Actuaciones previas.
Calificación de la documentación y defectos u omisiones subsanables
La Mesa de Contratación hace constar que con fecha 9 de mayo de 2018, se
constituyó la mesa de contratación, para proceder a la calificación de la
documentación administrativa presentada por los licitadores. Como resultado
de la misma queda excluida de la licitación la oferta presentada por la
empresa ROLDÓS S.A., ya que no se han tenido en cuenta los requisitos de
presentación de ofertas indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas,
cláusula 26ª, en la que se indica que la documentación ha de presentarse en
tres sobres cerrados y firmados. En este caso, la propuesta excluida ha
presentado un único sobre en el que se incluye tanto la documentación
administrativa como la oferta técnica y la económica, no cumpliéndose así el
requisito de que la oferta valorable mediante criterios objetivos no sea
conocida con anterioridad a la valoración de la oferta susceptible de ser
valorada mediante criterios subjetivos.
El contenido de los sobres A del resto de las propuestas es acorde a lo
solicitado en el pliego.
III. Apertura de las proposiciones. (Sobres B)
Se procede a la apertura del sobre B de las ofertas presentadas.

LOTE I: PUBLICIDAD CONSTANTE
Relación de proposiciones presentadas
1

WESTER DYNAMICS MEDIA. AGENCIA DE MEDIOS S.A.

2

GESTIÓN DE MEDIOS S.A.

3

LCL COMUNICAICÓN S. COOP.

LOTE II: CAMPAÑAS PUNTUALES
Relación de proposiciones presentadas
1

WESTER DYNAMICS MEDIA. AGENCIA DE MEDIOS S.A.

2

GESTIÓN DE MEDIOS S.A.

3

LCL COMUNICAICÓN S. COOP.

* Las empresas 2 y 3 han manifestado confidencialidad en algun aspecto de su oferta.

IV. Observaciones y reclamaciones.
No se producen
V. Emisión de informes y dictámenes de valoración.
La Mesa de Contratación dispuso que se diese traslado de la documentación
contenida en el sobre B al técnico de la empresa encargado de su valoración, al objeto
de emitir informe.
Por último se informa de que se convocará a los licitadores para la apertura del sobre
C (proposición económica) que tendrá lugar en acto público en las oficinas de Logroño
Deporte, S.A., una vez formulada la valoración técnica.
De todo lo que antecede doy fe y extiendo como Secretaria la presente Acta en
Logroño a 11 de mayo de 2018
PRESIDENTE

VOCAL

SECRETARIA

