
ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES 

Apertura de las proposiciones presentadas para tomar parte en la licitación convocada
para   contratar  cambio  de  iluminación  a  tecnología  led  de  cuatro  polideportivos
municipales gestionados por Logroño Deporte, S. A.

Anuncio  publicado  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  el  29  de
noviembre de 2018

Presupuesto base de licitación :  45.686’67 € IVA excluido

Se  establece  como  único  criterio  de  de  adjudicación  el  precio  ofertado  por  el
contratista, de manera que resultará adjudicatario quien cumpliendo con las exigencias
de prestación del servicio descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,  oferte el
precio más bajo sin llegar a ser desproporcionado.

I. Constitución de la Mesa de Contratación:

Presidente: Marcos Moreno

Vocal: Eduardo Gil, Ignacio Adrados

Secretario: Laura Landaluce 

Comienzo: 10:00 h 

   Terminación: 10:30:00

Asisten: Representante de Logrolectric S.L.

II. Admisión de ofertas

Quedan excluidas de la licitación las ofertas presentadas por las siguientes empresas:

ELECNOR S.A: Presentada fuera de plazo.
TEISA: Presenta 4 sobres diferenciados por lotes
LED QUALITY LUX:Presenta 4 sobres diferenciados por lotes
LOGROLECTRIC S.L.: Presenta 4 sobres diferenciados por lotes

• El objeto del contrato es  la CONTRATACIÓN DEL CAMBIO DE ILUMINACIÓN A 
TECNOLOGÍA LED DE CUATRO POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES 
GESTIONADOS POR LOGROÑO DEPORTE, S. A., así se define en los pliegos sin 
que en ningún momento se haga referencia a la división en lotes.

• De igual modo los pliegos indican un único precio para el contrato, sin distinguir el 
precio de licitación para cada polideportivo.

• La petición del precio desglosado por polideportivo (anexo III PPT tabla de precios a 
entregar) es a los efectos de control interno. 



III. Apertura de las proposiciones. (Sobre único)

Relación de proposiciones

EMPRESA OFERTA % BAJA 
PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS 
RIOJANOS S.L. (PIMER)

28554,17 37,5

INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS 
LOGROÑESES S.L. (IMEL)

30843,21 32,49

JOSE ENRIQUE LAVEAGA (GAMIR) 31980 30
MONTAJES ELECTRICOS GALCAL S.L. 34997 23,4
ELECTRICIDAD HERNAN S.L. 36778,39 19,5
MORENO ESCANDON EF S.L. 37234,64 18,5
J.A. PASCUAL-LASO S.A. 38751,42 15,18
SAPJE S.L. 38790,05 15,1
TRENASA S.A. 43999 3,69

III.  Calificación  de  la  documentación  administrativ a  y  defectos  u  omisiones
subsanables .

Se procede a la calificación de la documentación presentada por los licitadores y se
constata que salvo la empresa Electricidad Hernan S.L., ninguno de los licitadores ha
presentando  el  certificado  de  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  del
Estado (artículo 159.4 a) de la LCSP (ANEXO I, Cláusula 17)).

La  oferta  presentada  por  la  empresa  PROYECTOS Y  MONTAJES ELECTRICOS
RIOJANOS S.L. (PIMER)  es la oferta económicamente más ventajosa, con un precio
de 28.554,17 € IVA excluido, lo que supone una baja del 37,5 % sobre el precio de
licitación.  No obstante lo cual,  aplicando los criterios para la apreciación de ofertas
con  valores  anormales  o  desproporcionados  resulta  estar  incusa  en  una  posible
desproporcionalidad. 

Se  acuerda  por  la  mesa  requerir  a  la  empresa  PROYECTOS  Y  MONTAJES
ELECTRICOS RIOJANOS (PIMER)  justificación  de  la  oferta  presentada  así  como
presentación del certificado de estar inscrita en el ROLECE. 

De  todo lo  que antecede doy  fe y  extiendo  como Secretaria  la  presente  Acta  en
Logroño a 17 de enero de 2019.

 PRESIDENTE

VOCALES                                                                                                  SECRETARIA 






