ACTA REUNIÓN

Fecha de reunión:
29 07 2015
Hora de inicio:
Duración:
13:30h.
50 minutos.

ASISTENTES

Miguel Bixquert
OBJETO DE LA REUNIÓN:
Adjudicación
STANDS ESPACIO COCINA 2016

Irene Martínez
Esteban Piera

Resumen de la reunión:
Se inicia la reunión a las 13:30 horas.
Se procede a la revisión de todo el proceso.
Se adjunta cronograma del proceso de adjudicación. Se ha cumplido sin incidencias a destacar.
Además de la publicidad realizada a través del Perfil del Contratante de la página Web institucional de
F.V., se envió la propuesta por email a las empresas relacionadas en la tabla adjunta.
Se adjunta también, la nota publicada en el Perfil del Contratante el lunes 27 de julio, por el que se inició
la posibilidad de que las empresas participantes pudieran mejorar sus propuestas iniciales.
La Mesa de contratación tras estudiar con detalle las propuestas, decide puntuar las mismas según la
normativa descrita en las especificaciones.
EMPRESA
PROPUESTA
PROPUESTA
OBSERVACIONES
PUNTUACIÓN
ECONÓMICA
MEJORADA
INICIAL
MONTORO
Stand 32 m2 :
44,50 €/m2
Se solicita en el 60 + 20 = 80
52,50 €/m2
Perfil
del puntos
Contratante que
Stand 64 m2:
unifique
los
40,50 €/m2
valores.
Stand 128 €/m2:
32, 50 €/m2.
ESCATO

MANOLO GARCÍA
FORMAS
LIDEKO

Cálculo realizado
sobre un promedio
de ocupación de
64 m2” :
50,75 €/m2
48,50 €/m2

0 + 35 = 35 puntos

44,50 €/m2

60 + 25 = 85
puntos
No contesta
No contesta
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Consecuentemente, se decide adjudicar el servicio a la empresa Manolo García Carpinterías Artística
S.L.U., por una sensible versatilidad y calidad del stand presentado respecto a la propuesta de igual
valor económico presentada por la empresa Montoro.

Y no habiendo nada mas que tratar, concluye la reunión siendo las 14:20 horas, dando los asistentes
conformidad a esta.
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