
AcrA DE LA MESA DE coNTRATAcTóN coRRESpoNDtENTE A LA sEstoN DE
ApERTURA DE pRoposrcroNes eco¡¡óMtcAs DEL coNTRATo DE

suurNrsrRo E rNsrAlAcrót¡ oe uN BANco DE ENsAyo DE REDUcToRES Y
DE DOS VOLTEADORAS DE REDUCTORES PARA EL NUEVO COMPLEJO

FERROVIARIO DE VALLADOLID (GMO2NNI4A) y (GM02NNraB)

En Valladolid, siendo las 11:30 horas del día 7 de noviembre de 2013, se reúnen en la
sede de las oficinas de la Sociedad "VALLDAOLID ALTA VELOCIDAD 2003 S.4.",
calle Fray Luis de León no 22, ba¡o,los miembros de la Mesa de Contratación que a
continuación se detallan para realizar la apertura de la oferta económica de las
propuestas presentadas por los licitadores admitidos para la Contratación del
suministro e instalación del Lote 30 de Maquinaria para el Nuevo Complejo Ferroviario
de Valladolid. Expediente no 15912013.

Asistentes:

Presidente: Da. Cristina González Puertas

Vocales:
D. Carlos Alfageme Zabala en representación de ADIF.

D. Pablo González Vázquez, en representación de RENFE

OPERADORA.
Da. Beatriz Edilla Gómez en representación del Ayuntamiento de

Valladolid.
Dña. Caridad Fernández Martín en representación de la Junta de

Castilla y León.

Secretaria: Doña Rosa María lglesias Regidor, en representación de la
Secretaria del Consejo de Administración

- Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
- Presupuesto de Licitación: 260.000 €, IVA no incluido
- Plazo de ejecución: 6 meses desde la firma del contrato.

Se inicia la sesión manifestando la Presidenta de la Mesa, el deber de abstención por
parte de los miembros de la misma y de cuantos hayan intervenido en el
procedimiento, en el caso de incurrir en alguno de los supuestos contemplados en el
artículo 28 de la Ley 30192, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
No habiendo manifestaciones en este sentido por ninguno de los miembros de la
Mesa, continúa la sesión.

Se da lectura a la certificación expedida por la Sra. Secretaria de la Mesa de
Contratación en la que se enumera las empresas que han presentado ofertas, al
objeto de participar en el citado procedimiento.



Asimismo, por el Presidente, se manifiesta que las propuestas técnicas presentadas
por los licitadores han sido estudiadas y valoradas con esta misma fecha 7 de
noviembre de 2013, habiéndose entregado el informe técnico con anterioridad al acto
de apertura de los sobres conteniendo las ofertas económicas.

La puntuación técnica obtenida por las empresas licitadoras es la siguiente:

- Tradinsa lndustrial S.L. 88 puntos
- lngeniería de Sistemas de Ensayo e lndustriales S.L.(lNSEI) 79 puntos
- lntegración Tecnológica Empresarial S.L.U (lTE) 78 puntos

La Clausula4.4 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 minimo 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.

A continuación, se procede a la apertura de los sobres que contienen las
proposiciones de las empresas admitidas, cuyo resultado es el siguiente:

Se ha concluido el acto a las 12.00 horas del día de la fecha, levantándose la presente
Acta en fe del mismo y firmada por todos los miembros de la de Contratación.

Qnc^
Da. Cristina Gonzâlez Puertas
Presidente

Da. Edilla Gómez
Vocal

D. Carlos
Vocal

LICITADORES OFERTA ECONOMICA
Tradinsa lndustrial S.L. 233.140 €
lngeniería de Sistemas de Ensayo e lndustriales
S.L.(INSEI)

217.880 €

lntegración Tecnológica Empresarial S.L.U (lTE) 260.000 €

D. Pablo González
Vocal



, .1|1,: II,) i.¡l :,,: n, ,i
; iiri i¡l 't ìrl i{:

renfe

Para: Vattadotid Alta Velocidad 2003, 5.1.

De: Jefe de Área de Proyectos e lnstataciones.

Madrid, 04 de Noviembre de 2013

ASUNTO: EXP. 159 12013. LOTE 30

- GM,O2N.N14A. SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BANCO DE ENSAYO DE

REDUCTORES EN LA NUEVA BMIDE VALLADOLID.
- GM,O2N,N148, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS VOLTEADORES DE REDUCTORES

EN I.A NUEVA B,M.I DE VALLADOLID,

Analizadas las ofertas técnicas presentadas por las empresas:

- TRADINSA INDUSTRIAL S.L.

INGENIERíA DE 5I5TEMA5 DE ENSAYO E INDUSTRIALES S.L, (INsEI).

- INTEGRACIÓN TECNOLÓCICA EMPRESARIAL S.L.U.

A.

(Puntuaciónde0-40).

TRADINSA 38,5

INSEI 37,5

ITE 28
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B.

Asistencia Técnica (V2): (Puntuación de 0 - 15).

c.

lnforme de Seguridad correspondiente (V3): (Puntuación de 0 - 10).

D.

para personal de Renfe - Operadora (V4): (Puntuación de 0 - L0).

TRADINSA t4,5

INSEI 10,5

ITE 10

TRADINSA 9

INSEI 4

TE I

TRADINSA I
N5E 4

TE 7
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E.

Sumando los totales de cada uno de los cinco apartados a valorar, asignando los 100 puntos

de [a oferta técnica, se obtiene e[ siguiente resuttado: Vt = V].+V2+V3+V4+V5

Fdo: Manuel Domínguez Carreño

lefe de Área de Proyectos e lnstataciones

ÏRADINSA 18

INSEI 23

ITE 25

TRADINSA 88

INSE 79

rïE 78




