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MIEMBROS DE tA MESA:

Sr. D. Adolfo Orti Gorcío-Vicenle
Sro. Do. Vonesso Moreno Vincenl
Sr. D. Gustovo Gqrcío -Villonovo Zurito
Sr. D. Rofoel López-ContolSónchez
Sro. Do. Mónico Álvorez de Moroles Mercodo, con yozy sin voto

D. Gustovo Gorcío-Villonovo Zurito excuso su osistencio por motivos de trobojo y
delego su representoción en D. Rofoel López- Contol Sónchez.

Reunidos los integrontes de lo Meso de Controtoción el dío 8 de junio de 2017, o los
I l:30 horos, se procede o onolizor los propuestos reolizodos o trovés del lnforme Técnico
eloborodo por el Áreo Técnico de MERCAGRANADA S.A., sobre los ofertos presentodos
por:

- DESAROLTOS TECNOTOGICOS INTETEC S.T.

- TREBOTUZ S.I..

Lo Meso de Controtoción, tros onolizor el mencionodo lnforme Técnico que se
odjunto o lo presente octo, compruebo que lo oferto presentodo por lo licitonte
"DESARROLLOS TECNOLOGICOS INTELEC S.1." no cumple los requisitos del pliego de
condiciones, rozón por lo que no se ho volorodo técnicomente, por lo que lo Meso decide
rechozor lo oferto y, por tonto, no proceder con lo operturo del sobre C, que seró
entregodo en el mismo estodo en que fue presentodo o lo ofertonte.

Colidod Técnico de lo oferlo: melodologío.
colidod y especificociones de los elemenlos
o inslolor.
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Plozo de enlrego

Verificor que el plozo se ho incluido
en sobre C en Anexo lV
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A los 12.00 horos se procedo o lo correspondiente operiuro público del sobre C,
oferto económico, con lo osistencio de D. Octovio GonzolezArbono, DNI no 24.120.050-ly
D. JesÚs Miguel Delgodo Roso, DNI no 0l.l ó9.9ó5-R, en representoción de DESARROLLOS
TECNOLOGICOS INTELEC S.1., y se les informo de que lo meso ho decidido rechozor su
oferto por los motivos detollodos en el informe técnico y este mismo octq, hociéndoles
entrego del sobre C (oferto económico) en el mismo estodo en el que fue presentodo y sin
obrir.

A continuoción se procede o obrir el sobre C presentodo por lo empreso TREBOLUZ
S.L.

OFERTA ECONOMICA 52.055,7 €+ tVA

Lo Meso de Controtoción constoto que no hoy bojo temerorio.

Los puntuociones finoles obtenidos uno vez onolizodo el lnforme Técnico y los ofertos
económicos, son los siguientes:

Empreso

INFORME IECNICO

OTERTA ECONOMlCA

TOTAT

Lo Meso o lo visto de lo octuodo resuelve, con el voto fovoroble de todos sus
integrontes:

Proponer ol Órgono de controtoción de Io Sociedod, lo odjudicoción del controto
de suministro de luminorios led poro pobellones de MERCAGRANADA S.A. poro mejoro de
lo eficiencio y sostenibilidod, o lo entidod. ;:TREBOIUZ S.t.
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Lo que firmon los presentes en Gronodo, o 8 de junio de 20iZ



Moreno Vlncenl

Srq. Do. Mónicq Atvqrez de Morqles Mercodo
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