ACTA REUNIÓN MESA DE CONTRATACIÓN

ASISTENTES

Luis Martí
Esteban Piera
Beatriz Amo
Alejandro Corell
Angel Gonzalez
Jorge Fombellida

Fecha de reunión:
27 04 2015
Hora de inicio:
Duración:
16:30 h.
2h y 15´

OBJETO DE LA REUNIÓN:
Reunión Mesa de Contratación
MCFV-2014-01
APERTURA SOBRES “C” y “D”
(Económico y Mejoras)

Resumen de la reunión:

Se inicia la reunión a las 16:30 horas en la Sala Valencia de Feria Valencia, en acto
público.
Asiste a la reunión el Sr. Notario D. Alfonso Maldonado que, siguiendo lo descrito en la
Normativa del concurso MCFV-2014-01, en su documento MCFV-2014-01-D00, apartado
8.6.3 (página 15), procede a la apertura de los sobre “C” y “D” de las empresas licitadoras
que han pasado a esta fase, levantado acta de la relación de documentos que figuran en
cada uno de los citados sobres.
El presidente de la Mesa, D. Luis Martí, hace lectura de los valores económicos de los
Bloques 1 y/o 2 de las empresas licitadoras, así como un resumen de las mejoras
aportadas por cada una de ellas, descritas en los sobre “C” y “D” respectivamente.
Una vez concluida todas las aperturas y la citada lectura, se da por finalizado el acto
público, procediendo los componentes de la Mesa de Contratación a analizar la
documentación presentada, en reunión de carácter interno.
Los valores económicos presentados son:
EMPRESAS LICITADORAS BLOQUE 1

TOTAL
(año)

ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.U.

756.796,18

EULEN, S.A.

962.370,55

FULTON Servicios Integrales, S.A.

779.730,00

GENERA QUATRO, S.L.

979.666,35

SODEXO IBERIA, S.A.

937.000,00

UTE “CLECE, S.A. y MONCOBRA, S.A.”

937.780,44

UTE “ROCHINA MANTENIMIENTO S.A.U y EMTE SERVICES, S.A.U.”

874.616,59

VARESER 96, S.L.

924.424,20

VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.

882.169,27
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TOTAL
(año)

EMPRESAS LICITADORAS BLOQUE 2

SODEXO IBERIA, S.A.
V-2 COMPLEMENTOS AUXILIARES, S.A.

362.000,00
365.516,46

Los componentes de la mesa y aplicando lo descrito en la normativa sobre la
subsanación de la información presentada, así como lo descrito en el punto 10.3 del
documento MCFV-2014-01-D00 sobre el “REGIMEN APLICABLE A OFERTAS CON VALORES
ANORMALES O DESPROPORCIONADOS” convoca a las siguientes empresas el próximo
lunes 4 de mayo, en el horario que se adjunta, en el despacho de D. Luis Martí (ubicado
en la 7ª Planta del Edificio de Oficinas de Feria Valencia) a las siguientes empresas y por
los siguientes motivos:
EMPRESAS LICITADORAS CONVOCADAS

MOTIVO

HORARIO

ELECTROTECNIA MONRABAL, S.L.U.

Baja anormal del
valor total del B1

16:30 horas

FULTON Servicios Integrales, S.A.
GENERA QUATRO, S.L.
VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U.

Baja anormal del
valor total del B1
y explicación valor
Lote 9.
Explicación valor
Lote 9
Explicación valor
Lote 9

17:00 horas

17:30 horas
18:00 horas

Al mismo tiempo y vía email, se van a realizar consultas aclaratorias a algunas empresas
sobre la información facilitada.
Esta situación puede producir un retraso en la fecha prevista para la propuesta de
adjudicación. Se comunicará en la web, el mantenimiento de esta fecha o su cambio.

Y no habiendo nada mas que tratar, concluye la reunión siendo las 18:45 horas, firmando
este acta los asistentes, dando conformidad a la misma.
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