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Direæión Administrativa- Secretaria General

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION Y ACTO PÚBLICO DE

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

EXPEDIENTE 11612011

En Valladolid el12 de septiembre de 2011.

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

22, planta baja de Valladolid, se procedió a la constitución de la Mesa de Contratación,

compuesta por el Director General y Consejero Delegado de la Sociedad, quién ostenta el cargo

de Presidente de la Mesa, Don Cayetano Roca Giner, las Vocales Doña Olga Gil Usano y Doña

Cristina Gonzâlez Puertas y, asimismo, actuando como Secretario de la Mesa, el Letrado Don

Javier Fernandez Alonso.

Antecedentes:

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.4., ha convocado Licitación pública del

"Contrato para la Prestación de Servicios de Asistencia Técnica de Comunicación e

lmagen", 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 la

contratación de los Servicios de Comunicación e lmagen y acordó facultar al Consejero

Delegado Sr, D. Cayetano Roca Giner para llevar a cabo la iniciación del conespondiente

expediente de contratación de los servicios anteriormente citadas y proceder a la licitación del

mismo,

Con fecha 24 de febrero de 2011, el Consejero Delegado acordó la iniciación del

expediente Administrativo de Contratación relativo al Contrato de "Contrato de los Servicios
de Asistencia Técnica de Comunicación e lmagen", Expediente Administrativo 116/2011 con

un presupuesto base de licitación de 200.000 € IVA excluido, ( Base imponible, Valor estimado

del Contrato: 200.000 €, IVA: 36.000 €) y un plazo de ejecución de 24 meses desde la fecha de

la firma del contrato, procediéndose a la publicación del anuncio de licitación del Procedimiento

como establece en la LCSP,en el perfil del contratante y en la prensa el 30 de junio de 2011.



El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece que el plazo para la
presentación de Proposiciones es el señalado en el anuncio de licitación, señalándose el mismo

para el dia 28 de julio de 2011, así como que los sobres conteniendo la DocumentaciÓn

Administrativa, la Solvencia técnica, económica y financiera, la Documentación Técnica y la

Proposición Económica, se presentarán en sobres cerrados y fìrmados por el licitador;

estableciendo que se procederá en Acto publico en lugar, fecha y hora señalada en el anuncio

de licitación, fìjada para el día 12 de septiembre de 201 1 a las 10,30 horas, de 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: (5)

{ Referencia 1, UTE Cuatrobarras Consultores, S,L. y Tebastor, S,L,

* Referencia 2, MBN Comunicación S.L.

t Referencia 3, UTE Digitel Documentos, S.L. - Media Factory Estudios S.L,

+ Referencia 4,6 W Proyectos de Comunicación S,L,

* Referencia 5, Alfaro & Berango S,L.

La Mesa de Contratación, ha procedido al análisis y valoración de la documentación Sobre 1, 2

y 3 de los licitadores presentados, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas

Administrativas por el que se rige el Procedimiento de Contratación, solicitando a la empresa

Alfaro&Berango S.L, la subsanación de errores formales, los cuales fueron presentados

adecuadamente en tiempo y forma.

Segundo; Empresas Admitidas. Las presentadas.

Empresas Excluidas. Ninguna.

Tercero: Se procede con el Acto Publico de apertura de Proposíciones para tomar parte en

el Procedimiento de Contratacion denominado "Contrato de los Servicios de Asistencia
Técnica de Comunicación e lmagen", Expediente Administrativo 11612011 del Sobre no 4:

Tituto: PROPOS/C t ON ECONOW Cn

La mesa de Contratación para este acto está presidida por D, '0lga Gil Usano, la cual

actúa por Delegación del Consejero Delegado de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003

S.4., la vocal D' Cristina González Puertas, y el Secretario de la Mesa de Contratación D.

Antonio Fernandez-Rodríguez Laborda, el cual actúa por Delegación,

El orden de apertura PROPOSICIÓN ECONOMICA es el siguiente:
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Referencia 1:

UTE Cuatrobarras Consultores, S.L. y Tebastor, S.L, presenta oferta económica parc el

Procedimiento de Contratacion denominado Contrato de los Servicios de Asistencia Técnica

de Comunicación e lmagen, en los siguientes términos: Precio: 180.000 €, IVA 32.400 €, Plazo

de ejecución: 24 meses,

Referencia 2:

MBN Comunicación S.L. presenta oferta económica para el Procedimiento de Contratacion

denominado Contrato de los Servicios de Asistencia Técnica de Comunicación e lmagen,

en los siguientes términos: Precio: 168.000 €, IVA 30.240 €.Plazo de ejecución: 24 meses,

Referencia 3:

UTE Digitel Documentos, S.L. - Media Factory Estudios S,L, presenta oferta económica para el

Procedimiento de Contratación denominado Contrato de los Servicios de Asistencia Técnica

de Comunicación e lmagen, en los siguientes términos: Precio: 168,363 €, IVA 30.305,34 €.

Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia 4:

6 W Proyectos de Comunicación S.L, presenta oferta económica para el Procedimiento de

Contratación denominado Contrato de los Servicios de Asistencia Técnica de Comunicación

e lmagen, en los siguientes términos: Precio: 148.000 €, IVA 26.640 €, Plazo de ejecución: 24

meses.

Referencia 5:

Alfaro & Berango S,L. presenta oferta económica para el Procedimiento de Contratacion

denominado Contrato de los Servicios de Asistencia Técnica de Comunicación e lmagen,

en los siguientes términos: Precio: 180.000 €, IVA 32.400 €. Plazo de ejecución: 24 meses,

A la vista de los importes ofertados, la Mesa de Contratación, requiere a las empresas que han

incurrido en ofertas anormales o desproporcionadas, que 6W Proyectos de Comunicación S,L,

para que en un plazo de CINCO (5) días hábiles justifiquen oportunamente su oferta económica;

y a la vista de dichas justificaciones, 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 10:45 horas se da por concluido el Acto y se fìnna la presente para que así conste a

los efectos oportunos.

EI PRESIDENTE DE I-A MESA
D, Olga Gil Usano
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VOCAL
Da. Cristina Gonzâlez Puertas

D, Antonio Fernández-Rodríguez Laborna


