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

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

EXPEDIENTE 14912012

En Valladolid a2l dema":o 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 Olga Gil Usano y Doña Cristina González Puertas y,

asimismo, actuando como Secretario de la Mesa, el Letrado Don Javier Fernández Alonso para

proceder a la licitación del Expediente de referencia 149 12012'

Antecedentes:

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

"Expediente Administrativo 149/2012 Suministro del Lote 23 de Maquinaria para el Nuevo

Complejo Ferroviario de Valladolid: Suministro e instalación de una sección de

tratamiénto de puertas de tren en la nueva BMI de Valladol¡d( GM02NN10), mediante

tramitación ordinaria procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

El Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S,A.

celebrado el24 de enero de 2011 en Valladolid, por unanimidad de sus miembros, aprobó la

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 29 de noviembre de 2012, el Consejero Delegado acordó la iniciación del

Expediente Administrativo de Contratación relativo al Contrato de "suministro e lnstalación del

Lote 23 de Maquinar¡a para el Nuevo Complejo Ferroviario de Valladolid", Expediente

Administrativo 14912012 con un presupuesto base de licitación de 1.400,000,00 €, IVA excluido,

(GM02NN10) (Base imponible, Valor estimado del Contrato: 1.400.000,00 €, IVA 294.000,00 € y



cha de la firma del contrato, procediéndose a

dimiento como establece en el Real Decreto

se aprueba elTexto Refundido de la LCSP'

perfil del contratante y en la prensa el 3 de

diciembre de2012.

Particulares establece, que el plazo para la

el anuncio de licitación, señalándose el mismo

onteniendo la documentación administrativa'la

umentaciÓn técnica y la proposición econÓmica'

se presentarán en sobres cerrados y estableciend

p;dt¡;;ã;n R.to puotico en lugar, ie anuncio de I

eldia2t de mazo de 2013 alas 11, e las propos

de los licitadores previamente admitidos'

El contenido de las proposiciones son cuatro sobres, sobre 1: Titulo: "DocumentaciÓn

Administrativa", Sobrã 2: Tiîulo: "solvenciã iécnica, 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 1, GENERAL INDUSTRIAL lBÉRICA S.L (GEINSA)

Referencia 2, fiKINGENIERIA S.A'

La Mesa de Contratación ha procedido al an

Sobres 1, 2 y 3 de los licitadores presentados

Cláusulas Administrativas Particulares por el

solicitando la subsanación de errores formale

empresa:

Referencia 1, 6ENERAL TNDUSTRIAL lBÉRlcA s,L (GEINSA)

La empresa requerida para la subsanación de errores formales, ha presentado la documentaciÓn

solicitada en tiemPo Y forma.

y rearizada ra varoración técnica por ra Mesa de contratación sobre no 3, la puntuación

obtenida por las empresas licitadoras es la siguiente:

Referencia 1, GENERAL INDUSTRIAL ¡BÉRICA S.L (GEINSA). 90 puntos'

Referencia 2, ITK INGENIERIA S'A' 77 puntos'



Segundo;

La Clausula 4.4 del pcAp establece que serán ofertas con calidad técnica suficiente, aquellas

ãùy, uátoo.ión técnica (ù0 r.ã 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 conformìdad 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'

Empresas Admitidas (2)

Referencia 1, GENERAL INDUSTRIAL lBÉRlcA s.L (GEINSA)

Referencia 2., ÏKINGENIERíA S.A'

Tercero:

con el nes Económicas Admitidas para

en el ado" Expediente Administrativo

uminislinariaparaelNuevoComplejoFerroviariode
Valladolid: Suministro e instalación de una sección de tratamiento de Plrertas 99 qï^tl It

nueva BMI de Valladolid(GM02NN10) del Sobre no 4: Titulo:PROPOSIC/ÓN ECoNOMICA'

La mesa de Contratación para este Acto está presidida por D' a Cristrna. Gonzalez

puertas, la cual actua por Delegacibn del consejo de Administración de la Sociedad valladolid

Alta Velocidad 2003 èi,, et uoðat D. Enrique ,l.agon Roldan (ADIF), y como Secretaria de la

Mesa, la letrada D', Olga Gil Usano.

El orden de apertura PROPOSICIÖN ECgNgMICA es el siguiente:

Referencia 1: GENERAL INDUSTRIAL IBER

Procedimiento de ContrataciÓn denominado Ex

del Lote 23 de Maquinaria para el Nuevo

siguientes términos: Precio: 1'343.000,00 €, I

meses,

Referencia 2: ITK INGENIERIA S.A. presenta oferta económica para el Pro.ced.imiento de

Contratacion denom¡ntidi Expediente Administrativo 149/2012, Suministro del Lote 23 de

Maquinaria para el Ñuruo iomplejo Ferroviario de Valladolid en los siguientes términos:

preòio: 1.i7i.zo0,o0 €, IVA 247.2'12,00 €.Plazo de ejecución: cinco (5) meses'



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

incurrido ormal o desproporcionada, que es la

para que de CINCO (5) días hábiles justifique

y a la vis justificaciones, la Mesa de Contrata

de tas proposiciones presentadas, asignándoles a cada una de ellas la puntuación que le

corresponda, de acuerào con los criteriós de ponderación recogidos en el Pliego de Cláusulas

Administrativas por el que se rige el Procedimiento de Contratación.

Siendo las 11:45 horas se da por concluido el Acto y se firma la presente para que así conste a

los efectos oportunos,

ud\

EI PRESIDENTE DE I-A MESA EL VOCAL

SECRETARIO
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Contratacion de Suministro del Lote 23 de Maquinaria para el Nuevo complejo Ferroviario de Valladolid .Exp 14g12012

SOBRE NO 4:

Proposición

Econémico

BM+4= 13,99



Gontratacion de Suministro del Lote 23 de Maquinaria para el Nuevo complejo Ferroviario de Valladolid. Exp14912012
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Contratacion de Suministro del Lote 23 de Maquinaria para el Nuevo complejo Ferroviario de Valladolid.Exp 149t2012

ADMISION TEMERIDAD

BM+4= 13,99
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SOBRE NO 4:

Proposíción

Económíco
1.177.200,00 €



Contratacion de Suministro del Lote 23 de ftlaquinaria para el Nuevo compleþ Fenoviario de Valladolid. Exp 149120'12

ADMISION TEMERIDAD
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Para:

De:

renfe

Vattadotid Alta Vetocidad 2003, 5.1.

Jefe de Área de Proyectos de lnstalaciones.

Madrid, 20 de Marzo de 20L3

ASUNTO: Exp. 149 12012
LOTE 23.

o

Analizada la oferta técnica presentada por [a empresa:

- GEINSA.

- ITK INGENIERíA. 5.A

A.

(Puntuaciónde0-40).

GEINSA 39

ITK INGENIERIA S.A 22

B.

GEINSA t4

ITK INGENIERiA 5.A 13

c.

DE PUERTAS DE TREN PARA LA BMI DE VALLADOLID.
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GEINSA I
ITK INGENIERIA 5.4 I

D. Medidas de Gestión Medioa

GEINSA 9

ITK INGENIERIA 5.A 9

E.

GEINSA 20

ITK INGENIERIA 5.4 24

Sumando los totales de cada uno de los cinco apartados a valorar, asignando tos 1.00 puntos

de la oferta técnica, se obtiene etsiguiente resultado: Vt = V1+V2+V3+V4+V5

GEINSA 90

ITK INGENIERIA 5.4 77

Manuel Dominguez Carreño

Jefe de Area de Proyectos e lnstalaciones
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Para: Valladotid Alta Vetocidad 2003, 5.4.
De: Jefe de Área de Proyectos e lnstalaciones.

Madrid, 08 de Jutio de 2013

ASUNTO: EXP. 149 I 2012 .

LOTE 23.

Una vez analizado e[ informe justificativo Técnico / Económico aportado por la empresa ITK

lngeniería 5.4.

5e resuelve estimar [a oferta presentada por ITK lngenierfa 5.4. ya que no incurre en valores

anormales y ta baja económica se encuentra debidamente justificada.

ManueI Dominguez Carreño

Jefe de Área de Proyectos e lnstalaciones

Fdo:

..?f.


