ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES (SOBRE A)
Apertura de las proposiciones presentadas para tomar parte en la licitación convocada
para la contratación de la redacción de los proyectos básicos y de ejecución y las
direcciones facultativas para las actuaciones relativas a la mejora de las condiciones
térmicas, acústicas y lumínicas del espacio destinado a la pista de hielo del CDM
Lobete
Anuncio Plataforma de Contratación del Sector Público: 15/02/2022
Presupuesto base de licitación: 86.000 € + IVA

I. Constitución de la Mesa de Contratación:
Presidente:

Víctor Grandes

Vocal:

Eduardo Gil , Ignacio Adrados

Secretario:

Laura Landaluce

Comienzo:

13.05 h

Terminación:

13:20 h

Asisten:

Yolanda Pérez Díez (licitadora)
Juan Luis Ortega (técnico de Logroño Deporte, S.A)

II. Apertura de las proposiciones. (Sobres B)
Se procede a la apertura del sobre A Documentación administrativa y documentación
justificativa de criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de
valor.
Relación de proposiciones presentadas
1

YOLANDA PEREZ DÍEZ

2

RUNITEK INGENIEROS S.L.

III. Observaciones y reclamaciones.
La propuesta presentada por la licitadora Yolanda Pérez Díez no incluye el proyecto
de desarrollo de la planificación e información solicitada de conformidad con los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor y que se describen en el
Anexo I.
La licitadora, presente en el acto de apertura, manifiesta que ese documento se halla
en el sobre B.

La oferta presentada por la licitadora RUNITEK INGENIEROS S.L. es correcta en
cuanto a que presenta toda la documentación solicitada.

IV. Acuerdo de la mesa
La Mesa de Contratación considera que la inclusión del proyecto susceptible de ser
valorado mediante juicio de valor en el sobre B junto con la oferta económica y no en
el sobre A, tal y como se requería en el pliego (cláusula 28 PPA) es un error que no
admite subsanación.
El proyecto que contiene información que ha de ser valorable mediante juicio de valor,
ha de ser examinado previamente a la apertura del sobre C, con el fin de que dicho
juicio de valor se emita de forma independiente y no se vea influenciado por el
conocimiento previo del precio ofertado. Por este motivo se excluye la propuesta
presentada por la licitadora Yolanda Pérez Díez.
La mesa acuerda entregar el proyecto presentado por la licitadora RUNITEK
INGENIEROS S.L. al técnico responsable de su valoración. Una vez emitido el
informe, se procederá a convocar la apertura del sobre B.

De todo lo que antecede doy fe y extiendo como Secretaria la presente Acta en
Logroño a 23 de marzo 2022.
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