ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES (SOBRE C)
Apertura de las proposiciones presentadas para tomar parte en la licitación convocada
para la contratación de la prestación de servicios auxiliares en instalaciones deportivas
municipales.
Anuncio Boletín Oficial de La Rioja nº 135, de 7 de noviembre de 2012.
Presupuesto base de licitación: 400.000 euros anuales euros IVA aparte.
I. Constitución de la Mesa de Contratación:
Presidente:

Ignacio Adrados

Secretaria:

Laura Landaluce

Comienzo:

12.30

Terminación:

12.55

II. Actuaciones previas.

1.1. Calificación de la documentación y defectos u omisiones subsanables
Por parte del Técnico de Logroño Deporte, S.A. se procede a informar a los
licitadores del resultado de la valoración de la oferta técnica presentada en el
sobre B.
APARTADOS
Organización y planificación
Máx. 30 puntos
Plan inspección y control
Máx. 7 puntos
Política Laboral
Máx. 4 puntos.
Política medioambiental
Máx. 2 puntos
Política calidad
Máx. 2 puntos
TOTAL

UTE SAPJE- OSGA
10
3
1
1
1
16

Se invita a los licitadores a revisar el informe y a hacer las manifestaciones
que estimen oportunas.
III. Apertura de las proposiciones. (Sobres C)

Se procede a la apertura del sobre C de las ofertas presentadas.

Ampliación especialista
EMPRESA

PRECIO

BAJA
%

1. U.T.E. SAPJE+ 389.999 €, + IVA 2.75
OSGA
(2.5)

Hora normal
€/hora
Especialista control:7
Encargado: 9
Socorrista: 10
Especialista limpieza día:7.5

Hora festiva
25% más del
precio
laborable

V. Observaciones y reclamaciones.
No se producen

VI. Emisión de informes y dictámenes de valoración.
La Mesa de Contratación dispuso que se diese traslado de la documentación
contenida en el sobre C al técnico de la empresa encargado de su valoración, al objeto
de emitir informe.
Por último, se informa de que el acta de apertura estará disponible en la página web
de Logroño Deporte, S.A. y que una vez adoptado el acuerdo de adjudicación se dará
traslado del mismo a todos los licitadores.
De todo lo que antecede doy fe y extiendo como Secretario la presente Acta en
Logroño a 12 de diciembrede 2012.
PRESIDENTE

SECRETARIO

