
ACTA DE LA REUNION  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE F ECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

Licitación  convocada  para  la  contratación   del  suministro  de  una  grada  cubierta
desmontable,   mediante procedimiento abierto simplificado con un único criterio de
valoración.

I. Constitución de la Mesa de Contratación:

Presidente: Marcos Moreno Cuesta

Vocal: Eduardo Gil Arraiz

Secretario: Laura Landaluce Manero

     Asisten: Gonzálo Rodríguez Bornaechea (técnico)

Comienzo: 10.00 h

Terminación: 10.15 h

II. Consideraciones de la mesa

La  mesa  de  contratación  se  reúne  a  los  efectos  de  formular  la  propuesta  de
adjudicación del contrato para el suministro de una grada desmontable cubierta. 

En  fecha  13  de  septiembre  de  2018  se  procedió  a  la  apertura  de  las  ofertas
presentadas para la licitación y se dio traslado de las mismas al técnico de Logroño
Deporte  a fin de aplicar los criterios de valoración descritos en el pliego. Del informe
emitido el 23 de septiembre de 2018 resulta lo siguiente; 

 
RESUMEN VALORACIÓN CRITERIOS OBJETIVOS

Tabla     Resumen     Valoración de los Criterios Objetivos

Empresa Puntos
oferta

Puntos
Localidades

Puntos
Plazo

Ejecución

Total
Punto

s 
ELK DISTRIBUCIONES S.L. 22,72 12 10 44,72
ESTRUCTURAS EVEREST PLUS 
S.L. 18,29 0 0 18,29



En este  orden de cosas,  la  empresa  que ha  obtenido  mejor  puntuación   es  ELK
DISTRUBUCIONES S.L., por lo la mesa de contratación de Logroño Deporte propone
adjudicar  el  contrato   a ELK  DISTRUBUCIONES  S.L.  por  el  siguiente  importe:
91.349,00 euros.  Para ello, se requerirá a la empresa a fin de en el plazo de siete días
hábiles a contar desde el envío de la comunicación, constituya la garantía definitiva
(5% del precio de adjudicación: 4.567,45 €)  y aporte documentación descrita en la
cláusula 28 del pliego de prescripciones administrativas. 

De todo lo  que antecede doy  fe  y  extiendo  como Secretario  la  presente  Acta  en
Logroño a 24 de septiembre  de 2018.

 PRESIDENTE VOCALES

ASISTENTES (TÉCNICO)

                 

 SECRETARIO 




