APERTURA Y VALORACIÓN DE OFERTAS
CONTRATO:

CÓDIGO:
PRESUPUESTO:
Nº OFERTAS:
PROCEDIMIENTO

trabajos específicos de resinación, tradicional y mecánica, en la campaña 2012
FECHA PUBLICACIÓN:
BDC019
18-05-2012
FECHA FIN DE PLAZO:
17.000 € + IVA
25-05-2012
3
Restringido sin variantes

A las 11,00 horas del 28 de mayo de 2012 y al objeto de valorar las ofertas presentadas y proponer al
adjudicatario del contrato de referencia, se reunió la mesa de contratación formada por:
Presidente: José Luis Alonso Sanz
Secretario: Carmelo Rodríguez Abad
Vocales: Félix Pinillos Herrero y Adoración Sanz Crespo

Al objeto de realizar la puntación de cada criterio de adjudicación, se acuerda que cada criterio se puntúe
de 0 a 10 y con la ponderación establecida en las bases:


Oferta económica tendrá un peso del 80% de la puntuación total, siendo la puntuación de cada oferta el valor
con 2 decimales de multiplicar por 10 el resultado de dividir la el menor precio ofertado entre el precio ofertado
por la oferta que se esté valorando.



Calidad técnica, tendrá un peso del 20%, siendo la puntuación de cada oferta el valor con 2 decimales de
multiplicar por 10 el resultado de dividir la el nº de pinos declarado que cumpla las condiciones del criterio entre
el mayor nº de pinos declarado cumpliendo el criterio.

Se aben las ofertas presentadas y que corresponden a Resinera Soriana SL, Rincón de la Vega SAL y
Serforest SA. Esta última declara que no presenta oferta por imposibilidad de ejecutar los trabajos.

De las ofertas de Resinera Soriana y Rincón de la Vega, se comprueba que incorporan la documentación
requerida, que la misma es válida y que disponen de los mínimos necesarios para la realización del trabajo y se
pasa a valorar cada oferta.

Sobre la declaración del nº de pinos en resinación, los declarados por Resinera Soriana no se encuentran
en la comarca descrita en el criterio y por ello el nº de pinos que se considera en su valoración es de cero.

OFERTAS
RAZÓN SOCIAL

Nº PINOS

Resinera Soriana S.L.
Rincón de la Vega S.A.L.
Serforest S.A.

0
210.000

PPTO.(€)
16.000
15.000

PUNTUACIÓN (0-10)
80%
20%
OFERTA
OFERTA
ECONOMICA
TÉCNICA
9,40
0
10
10

100%
TOTAL
9,40
10,00

Se propone la contratación de la empresa RINCÓN DE LA VEGA S.A.L.

Soria, 28 de mayo de 2012

Fdo.: José Luis Alonso Sanz

Carmelo Rodriguez Abad Félix Pinillos Herrero Adoración Sanz Crespo

