ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES (SOBRE C)
Apertura de las proposiciones presentadas para tomar parte en la licitación convocada
para la contratación del servicio de jardinería del césped deportivo del Estadio
municipal Las Gaunas (Lote II)
Anuncio Diario Oficial de la Unión Europea 2018/S 043-095045 de 2 de marzo de
2018.
Anuncio Boletín Oficial de La Rioja nº 27, de 5 de marzo de 2018.
Presupuesto base de licitación:

LOTE II:70.000 € IVA excluido.
I. Constitución de la Mesa de Contratación:
Presidente:

Marcos Moreno

Vocal:

Fernándo Verano

Secretario:

Laura Landaluce

Comienzo:

10:15 h

Terminación:

10:25 h

Asisten:

No asisten representantes

II Actuaciones previas.
Información sobre la valoración de las ofertas técnicas
Se deja constancia de la valoración técnica de la única oferta presentada a la licitación
por la empresa GREEN NATUR CESPED DEPORTIVO S.L. , cumpliendo la misma con
todos los requisitos descritos en el pliego de prescripciones técnicas.
III. Apertura de las proposiciones. (Sobres C)
Se procede a la apertura del sobre C de la oferta presentada por la empresa GREEN
NATUR CESPED DEPORTIVO S.L.

•

Oferta económica:

GREEN NATUR CESPED
DEPORTIVO S.L.

OFERTA

BAJA %

LOTE I I

60900

13

•

Precio ampliaciones:

Especialista jardinería

9, 50€/hora IVA aparte

Especialista jardinería hora festiva

10,93 €/hora IVA aparte

•

Oferta de mejora recursos materiales
−
−
−

•

1 maquina autoafilado de molinetes R267
1 Descompactadora de aire comprimido, Air Inject 2 GR
1 Descompactadora – reciclado, Recycling Dresser

Oferta de mejora Bolsa horas anuales
−

Aportación de bolsa de 120 horas anuales adicionales

IV. Observaciones y reclamaciones.
No se producen.
V. Emisión de informes y dictámenes de valoración.
La Mesa de Contratación dispuso que se diese traslado al técnico
correspondiente para emitir el informe de valoración de las propuesta económica.
De todo lo que antecede doy fe y extiendo como Secretario la presente Acta en
Logroño a 31 de mayo de 2018.
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