Sofía Altemir Fumanal (1 de 2)
Jefe Sección Compras y Asuntos Generales
Fecha Firma: 20/10/2017
HASH: 2fdcb1eeb3b3ec0a1d48ea7a584c1258

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS
SECCIÓN DE COMPRAS Y ASUNTOS GENERALES
S E G U N D A A C TA D E L I C I TA C I Ó N
APERTURA DEL SOBRE DOS: PROPOSICIÓN
E C O N Ó M I C A y C R I T E R I O S O B T E N I D O S A T R AV É S D E
L A M E R A A P L I C A C I Ó N D E F Ó R M U L A S M AT E M Á T I C A S

LICITACION.- Por procedimiento abierto, trámite simplificado, oferta económicamente
más ventajosa, con varios de adjudicación, del contrato de las obras de “SUMINISTRO
DE ARMARIOS METÁLICOS COMPACTOS IGNÍFUGOS PARA EL SERVICIO DE
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS”.
Presidente:

Iltre. Sr. D. Alfredo Zaldívar Tris, Diputado Provincial, por delegación
del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Vocales:

D. Jesús Colas Tenas, Secretario General de la Diputación Provincial
de Zaragoza.
Dª. Mª Pilar Santafé, Interventora de la Diputación Provincial de
Zaragoza.
Dª Mª Cruz Moreno Gajate, Técnico de Archivos y Bibliotecas.

Secretario:

Dª Sofía Altemir Fumanal, Jefa de Sección de Contratación y
Compras.

Constituida válidamente la Mesa de Contratación se procede en acto público
a dar cuenta a los asistentes de las proposiciones presentadas, así como de la
admisión de todos los licitadores al haberse encontrado la documentación
administrativa conforme a lo exigido.
A continuación por el Presidente de la Mesa se procede a la apertura del
sobre dos (proposición económica y criterios de adjudicación obtenidos a través de la
mera aplicación de fórmulas matemáticas), arrojando el siguiente resultado:
Proposición nº 1 presentada por EUN SISTEMAS SL, por un importe 42.802,71 de
euros de ejecución, 8.988,57 euros de IVA y un Presupuesto Total de 51.791,28 euros.
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Alfredo Zaldívar Tris (2 de 2)
Presidente Mesa de Contratación
Fecha Firma: 23/10/2017
HASH: 2b3e41df54d22c9e3945168eadc2b72c

LUGAR, FECHA Y HORA.- En la ciudad de Zaragoza, en el Antiguo Salón de
Sesiones de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, siendo las nueve horas y
doce minutos del día 20 de octubre de 2017.

-

532,56 Metros lineales útiles, 1mm de espesor del acero de los estantes y 200
Kg. de capacidad de carga por metro lineal de balda.

-

Plazo de garantía total: 12 años.

-

Plazo adicional de suministro de piezas y repuestos: 15 años

-

Tiempo de respuesta y solución de incidencias: respuesta inmediata y 12 horas
máximo para solución de incidencias.

Proposición nº 2, presentada por OFITA INTERIORES SA, por un importe 44.834,81
de euros de ejecución, 9.415,31 euros de IVA y un Presupuesto Total de 54.250,12
euros.
-

478,27 Metros lineales útiles, 0,8 mm de espesor del acero de los estantes y
150 Kg. de capacidad de carga por metro lineal de balda.

-

Plazo de garantía total: 12 años.

-

Plazo adicional de suministro de piezas y repuestos: 15 años

-

Tiempo de respuesta y solución de incidencias: 48 horas tiempo máximo de
respuesta y 7 días naturales máximo para solución de incidencias.

-

596,70 Metros lineales útiles, 1 mm de espesor del acero de los estantes y 150
Kg. de capacidad de carga por metro lineal de balda.

-

Plazo de garantía total: 12 años.

-

Plazo adicional de suministro de piezas y repuestos: 15 años

-

Tiempo de respuesta y solución de incidencias: 1 día tiempo máximo de
respuesta y 5 días máximo para solución de incidencias.

Proposición nº 4, presentada FELTRERO DIVISIÓN ARTE SLU, por un importe
49.248,13 de euros de ejecución, 10.342,11 euros de IVA y un Presupuesto Total de
59.590,24 euros.
-

692,35 Metros lineales útiles, 1,5 mm de espesor del acero de los estantes y
180 Kg. de capacidad de carga por metro lineal de balda.

-

Plazo de garantía total: 10 años.
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Proposición nº 3, presentada BALLAROL OFICINAS SLL, por un importe 56.500 de
euros de ejecución, 11.865 euros de IVA y un Presupuesto Total de 68.365 euros.

-

Plazo adicional de suministro de piezas y repuestos: 10 años

-

Tiempo de respuesta y solución de incidencias: respuesta inmediata y desde 3
a 24 horas para solución de incidencias.

Proposición nº 5, presentada DESLIBLOC SL., por un importe 37.500 de euros de
ejecución, 7.875 euros de IVA y un Presupuesto Total de 45.375 euros.
-

565,5 Metros lineales útiles, 1,2 mm de espesor del acero de los estantes más
1 omega soldada y 180 Kg. de capacidad de carga por metro lineal de balda.

-

Plazo de garantía total: 12 años.

-

Plazo adicional de suministro de piezas y repuestos: 15 años

-

Tiempo de respuesta y solución de incidencias: 1 día para respuesta y solución
de incidencias.

-

579,04 Metros lineales útiles, 1 mm de espesor del acero de los estantes y 180
Kg. de capacidad de carga por metro lineal de balda.

-

Plazo de garantía total: 12 años.

-

Plazo adicional de suministro de piezas y repuestos: 15 años

-

Tiempo de respuesta y solución de incidencias: 2 días para respuesta y
solución de incidencias.

Comprobada la documentación contenida en los mismos, la Mesa acuerda
remitirla a la Sra. Jefe de Archivos y Bibliotecas, al objeto de que, de acuerdo con los
criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, se
emita un informe técnico sobre dichas proposiciones y propuesta de adjudicación.
Siendo las nueve horas y veinte minutos, el Sr. Presidente de la Mesa declara
terminado el acto, y yo, como Secretario, redacto la presente acta que, después de
leída y encontrada conforme, es firmada electrónicamente por el Sr. Presidente de la
Mesa.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Proposición nº 6, presentada EYPAR SA, por un importe 59.800 de euros de
ejecución, 12.558 euros de IVA y un Presupuesto Total de 72.358 euros.

