ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
Apertura de las proposiciones presentadas para tomar parte en la licitación convocada
para contratar el mantenimiento de ascensores y plataformas elevadoras sitos en
las instalaciones deportivas municipales.
Anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 2 de
noviembre de 2021.
Presupuesto base de licitación: 12.000,00 IVA aparte
I. Constitución de la Mesa de Contratación:
Presidente:

Víctor Grandes

Vocal:

Eduardo Gil

Secretario:

Laura Landaluce

Comienzo:

12,15 h

Terminación:

12,30 h
Representante de las empresas ASZENDE S.L.U., ZARDOYA OTIS
LOGROÑO S.A. Y TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U

Asisten:

II. Actuaciones previas.
Se hace constar que se han recibido las ofertas presentadas por las siguientes
empresas licitadoras:
1. ASZENDE S.L.U
2. ZARDOYA OTIS LOGROÑO S.A.
3. TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U
III. Apertura de las proposiciones. (SOBRE UNICO)

OFERTA
EMPRESA

CIF

PRECIO

BAJA %

1

ASZENDE S.L.U

B-08902892

8892,00

25,90

2

ZARDOYA OTIS LOGROÑO S.A.

A-28011153

8964,00

25,3

3

TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U

B-46001897

9363,60

21,91

Con respecto a las ofertas económicas y una vez analizadas las mismas de
conformidad con lo establecido en el artículo 85.4 del RGLCAP, cabe concluir que la
oferta presentada por la empresa ASZENDE, S.L.U presenta posibles valores
anormales o desproporcionado por lo que procede iniciar el procedimiento
contradictorio previsto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, debiendo la empresa
ASZENDE, S.L.U justificar y desglosar razonada y detalladamente los elementos

económicos de su oferta, todo ello en el plazo de 5 días hábiles según dispone la
cláusula 26 ª del pliego de prescripciones administrativas que rige la licitación.

V. Acuerdos de la mesa
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se pospone el acuerdo de la mesa sobre la
propuesta de adjudicación y se requiere a la empresa para que presente justificación
de su oferta.

De todo lo que antecede doy fe y extiendo como Secretario la presente Acta en
Logroño a 25 de noviembre de 2021.
PRESIDENTE

VOCALES

SECRETARIA

