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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION Y ACTO PÚBLICO DE
APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓM¡CAS
EXPEDIENTE 15112012

En Valladolid a 1 de mazo de 2013.

En la sede de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S,4,, sita en la Calle Fray Luís de León

22, planla baja de Valladolid, se procedió a la constitución de la Mesa de Contratación, por
Delegación del Consejo de Administración, compuesta por el entonces Director General y
Consejero Delegado de la Sociedad, quién ostenta el cargo de Presidente de la Mesa, Don
Cayetano Roca Giner, las Vocales Doña 0lga Gil Usano y Doña Cristina Gonzâlez Puertas y,
asimismo, actuando como Secretario de la Mesa, el Letrado Don Javier Fernández Alonso para
proceder a la licitación del Expediente de referencia 139 12012.

Antecedentes:

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S,A. ha convocado Licitación pública del
"Expediente Administrativo 151/2012 Suministro del Lote 26 de Maquinaria para el Nuevo
Complejo Ferroviario de Valladolid: Suministro y montaje de una ¡nstalación auxiliar de
dispensación y absorción de fluidos en la estación de unidades de tren diesel de la nueva
BMI de Valladolid (GM02NN11) mediante tramitación ordinaria procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación,

El Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.
celebrado el 24 de enero de 2011 en Valladolid, por unanimidad de sus miembros, aprobó Ia
contratación del suministro y acordó facultar al Consejero Delegado Sr, D. Cayetano Roca Giner
para llevar a cabo la iniciación del correspondiente expediente de contratación del suministro
citado y proceder a su licitación

Con fecha 3 de diciembre de 2012, el Consejero Delegado acordó la iniciación del
de "Suministro e Instalación del
para
Lote 26 de Maquinaria
el Nuevo Complejo Ferroviario de Valladolid", Expediente
Administrativo 15112012 con un presupuesto base de licitación de 375,000 €, IVA excluido, (Base
expediente Administrativo de Contratación relativo al Contrato

imponible, Valor estimado del Contrato: 375,000 €, IVA 78,750 € y un plazo de ejecución de seis
meses desde la fecha de la firma del contrato, procediéndose a la publicación del anuncio de
licitación del Procedimiento como establece en el Real Decreto Legislativo 312011 de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la LCSP, en el DOCE el 4 de diciembre
de2012 y en el perfildelcontratante y en la prensa el 10 de diciembre de2012.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece, que el plazo para

la

presentación de Proposiciones es el indicado en el anuncio de licitación, señalándose el mismo
para eldía 4 de febrero de 2013,

Las Proposiciones contendrán cuatro sobres conteniendo la documentación administrativa,la
solvencia técnica, económica y financiera, la documentación técnica y la proposición económica,
se presentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador; estableciendo asimismo que se
procederá en Acto publico en lugar, fecha y hora señalada en el anuncio de licitación, fijado para
eldía 1 de mazo de 2013 a las 12,30 horas, a la apertura de las proposiciones económicas de
los licitadores previamente admitidos.

El contenido de las proposiciones son cuatro sobres, Sobre 1:Titulo: "Documentación
Administrativa", Sobre 2: Titulo: "Solvencia Técnica, Económica y Financiera", Sobre 3: Titulo
Documentación Técnica y Sobre 4: Titulo: "Proposición Económica".

Primero:
Las solicitudes de participación que se presentan son las siguientes: Empresas licitadoras: (2)

Referencia I, SUMINISTROS INDUSTRIALES SYRESA S.L,
Referencia 2, ESTUDI0S Y PROYECTOS INDUSTRIALES (EPRl,S.A.)

La Mesa de Contratación ha procedido al análisis y valoración de la Documentación de los
Sobres 1, 2 y 3 de los licitadores presentados, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rige el Procedimiento de Contratación,
solicitando la subsanación de errores formales en el plazo de tres días hábiles, a la siguiente
empresa:

Referencia 1, SUMINISTROS INDUSTRIALES SYRESA S,L,

La empresa requerida para la subsanación de enores formales, no ha subsanado en fondo la
documentación requerida, quedando excluida de la presente licitación.
Se le solicito que la Documentacion que acredita la Solvencia técnica, economica y financiera
incluida
el Sobre numero 2, tal y como se establece en el Pliego de Cláusulas
" se
Administrativas Particulares que rige la licitación , en la
exige en el apartado 1,c) Experiencia, Acreditara haber ejecutado un contrato que comprenda al
menos uno de los suministros que constituyen el objeto de la presente licitación por una cuantía
equivalente al25o/o del presupuesto totalde la licitación, en los últimos cinco años,

en

"

Y

realizada

la valoración técnica por la Mesa de Contratación Sobre no 3, la

puntuación

obtenida por las empresas licitadoras es la siguiente:

Referencia I, SUMINISTROS INDUSTRIALES SYRESA S.L. 61 puntos
Referencia 2, ESTUDI0S Y PROYECTOS INDUSTRIALES (EPRI,S,A.) 91 puntos

Segundo;
La Clausula 4.4 del PCAP establece que serán ofertas con calidad técnica suficiente, aquellas
cuya valoración técnica (Vt) sea superior o igual a 60 puntos. Por ello las ofertas que no cumplen

dicho requisito mínimo de valoración, por estar situadas su oferta técnica en el intervalo de
calidad técnica inaceptable, de conformidad con la antedicha cláusula 4.4 y con la cláusula 5,1
del Pliego, no son tomadas en consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas
ni para la determinación de la oferta más ventajosa.

Así queda excluida de

la

presente Licitación
Proposición Económica, la siguiente empresa:

y no se procede a la apertura de su

Referencía 1, SUMINISTROS INDUSTRIALES SYRESA S,L,

Empresa Admitida (1)

Referencia 2, ESTUDI0S Y PROYECTOS INDUSTRIALES (EPRI,S.A.)

Tercero:
Se procede con el Acto Publico de Apertura de Proposiciones Económicas Admitidas para
tomar pañe en el Procedimiento de Contratacion denominado" Expediente Administrativo
'15112012 Suministro del Lote 26 de Maquinaria para el Nuevo Gomplejo Ferroviario de
Valladolid det Sobre no 4: Titulo:PROPOS/C/ÓN ECONÓUrcn.

La mesa de Contratación para este Acto está presidida por D, 'Cristina Gonzalez
Puertas, la cual actúa por Delegación del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid
Alta Velocidad 2003 S.4., el vocal D, Pablo González Vázquez (RENFE INTEGRIA) y como
Secretaria de la Mesa, la letrada Da. Olga Gil Usano (VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003)

El orden de apertura PROPOSlClÓN ECONOMICA es el siguiente:

Referencia 1: ESTUDIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES (EPRI,S.A.) presenta oferta
económica para el Procedimiento de Contratación denominado Expediente Administrativo
15112012, Suministro del Lote 26 de Maquinaria para el Nuevo Complejo Ferroviario de
Valladolid: Suministro y montaje de una instalación auxiliar de dispensación y absorcíón
de fluidos en la estación de unidades de tren diesel de la nueva BMI de Valladolid

(GMO2NN11) en los siguientes términos: Precio: 315.660,62
ejecución: 9 semanas,

€, IVA 66,288,73 €. Plazo

de

La Mesa de Contratación procederá al análisis y valoración de las proposiciones presentadas,
asignándoles a cada una de ellas la puntuación que le conesponda, de acuerdo con los criterios

de ponderación recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se rige

el

Procedimiento de Contratación.

Siendo las 12:50 horas se da por concluido el Acto y se firma la presente para que así conste a
los efectos oportunos.

EI PRESIDENTE DE LA MESA
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Vattadotid Atta Velocidad 2003, 5.1.
lefe de Área de Proyectos de lnstalaciones.

Madrid, 26 de febrero de 2013

ASUNTO: EXP.151 I 2012.
LOTE 26.

Analizada [a oferta técnica presentada

-

por

[a empresa:

EPRI 5.A.
SYRESA.

A.

(Puntuaciónde0-40).

EPRISA

38

5YRE5A

28

B.

prestación objeto de este PCP, así como tos recursos para [a prestación del servicìo de
Asistencia Técnica (V2): (Puntuación de 0

-

15).

EPRISA

13

5YRE5A

4

,'!t. :ú;t,t' i.::'r ,i!¿ ,ti' tt1.,¡ii,:Ì1.r4
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renfe
c.

EPRISA

I

5YRE5A

5

D.

para personal de Renfe

E.

-

Operadora (V4): (Puntuacjón de 0

-

10).

EPRI5A

7

5YRE5A

I

Plazo de Entrega (V5): (Puntuación de 0

-

25).

EPRISA

25

5YRE5A

L5

Sumando [os totates de cada uno de los cinco apartados a valorar, asignando tos ].00 puntos
de [a oferta técnica, se obtiene e[ siguiente resultado: Vt = V].+V2+V3+V4+V5

EPRISA

91

5YRE5A

6T

Fdo: Manue[ Domìnguez Carreño
Jefe de Área de Proyectos e lnstalaciones
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SOBRE NO 4:

Proposición
Económico

BM+4= '19,82
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