ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES (SOBRE C)
Apertura de las proposiciones presentadas para tomar parte en la licitación convocada
para contratar la prestación del servicio de cafetería y vending en las instalaciones
municipales C.D.M. Las Norias, C.D.M. Lobete y Piscinas Municipales de El Cortijo

Anuncio Boletín Oficial de La Rioja nº 60, de 26 de mayo de 2017
Presupuesto base de licitación: 7.000 €/año IVA EXCLUIDO
I. Constitución de la Mesa de Contratación:
Presidente:
Nacho Adrados
Vocal:

Juan Luis Ortega

Secretario:

Laura Landaluce

Comienzo:

13,05

Terminación:

13,2

Asisten:

Representante de la empresa AVISAN S.L.

.Actuaciones previas.
II.1. Información sobre la valoración de las ofertas técnicas
Por parte del Técnico de Logroño Deporte, S.A. se procede a informar a los licitadores
del resultado de la valoración de las ofertas técnicas presentadas en el sobre B,
valoración de criterios no cuantificables automáticamente.
EMPRESA

TOP ICE LOBETE S.L.
AVISAN S.L.

PUNTOS
37
2

Teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas, solo supera los 32 puntos requeridos
para abrir la oferta económica, la empresa TOP ICE LOBETE, S.L.
Se invita a los licitadores a revisar el informe y a hacer las manifestaciones que
estime oportunas.
Apertura de las proposiciones. (Sobres C)
Se procede a la apertura del sobre C de las ofertas presentadas.
•

Precio anual

EMPRESA

TOP ICE LOBETE S.L.

IMPORTE €/AÑO IVA aparte
10800

•

Precio menú eventos y competiciones organizadas por Logroño Deporte:

Concepto
Menu eventos
•

Precio Máximo Marcado €
12

Precio ofertado €
7,9

Precios públicos productos:

Concepto
Precio Máximo Marcado €
Café con leche
1,2
Café cortado
1,1
Café solo
1
Pincho de tortilla
1,6
Refrescos (Cola, Naranja,
1,75
Limón)
Caña
1,75
Bebidas Isotónicas
2
Botellín agua 33cl
1
Menu saludable
15
Menu para deportistas
12
½ pollo con ensalada o
6
patatas fritas
Zumo natural de naranja
2

Precio ofertado €
1,2
1,1
1
1,5
1,7
1,7
2
1
12
10,5
5,5
1,8

.IV. Observaciones y reclamaciones.
Se invita al los licitador asistente a que se expusieran cuantas observaciones o
reservas

.V. Emisión de informes y dictámenes de valoración.
La Mesa de Contratación dispuso que se de traslado a los técnicos
correspondientes para emitir el informe de valoración de la propuesta económica

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 1 de septiembre de 2017.
PRESIDENTE

VOCAL

SECRETARIO

