
ANEXO AL INFORME TÉCNICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA
TICITACION PARA LA PARA EI. CONTRATO DE SUM¡NISTRO E INSTALACIóN

DE PROTECCIONES ELECTRICAS NECESARIAS EN EQUIPOS DE AHORRO
ENERGÉTICO EN LOS DISTINTOS CIRCUITOS DE TAS INSTATACIONES

MERCAGRANADA. (EXpEDt ENTE NUMER O 2M/201 6)

MERCAGRANADA, S.A.
Deportomento Técnico

3 de MARZO de 2Oló
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Los criterios estoblecidos en el
técnicomente codo oferto se closificon

Pliego de Condiciones poro voloror
en:

Memorio técnico descriptivo de los trobojos o reolizor incluyendo
plonning de troboio.

Hosto l0
puntos.

Estor en posesión de los certificodos de colidod ISO 9000 hosto 5
ountos e ISO I4.000 hosto 5 ountos.

10 puntos.

Gorontío de los equipos instolodos hosto 5 puntos, uno por codo
oño ofertodo.

5 puntos.

Mejoros propuestos por lo empreso respecto o otención o los
clientes de MERCAGRANADA, métodos de gestión y otros no
contemplodos en el plieqo.

Hosto 20
puntos.

Oferto económico: Se volororó con 55 puntos lo oferto
económico mós ventojoso, (lo moyor diferencio entre el tipo de
licitoción y lo oferto),y el resto de formo proporcionol.

En cuolquier coso se considerorón desproporcionodos los ofertos
que se encuentren en los supuestos señolodos en el ortículo 85
del R.D. 1.09812001 de 12 de octubre, Reglomento Generol de lo
Ley de Controtos de los Administrociones Publicos, por lo que se
volororón con 0 puntos en el criterio de oferto económico, por
consideror que toles proposiciones no pueden ser cumplidos
como consecuencio de desproporción de lo oferto presentodo.

Hosto 55
puntos.

TOTAT r00

Se consideroró que los proposiciones incurren en temeridod cuondo
concurron los siguientes circunstoncios:

- Cuondo concurriendo un solo licitodor, lo oferto seo inferior ol
presupuesto bose de licitoción en mós de 25 unidodes porcentuoles.

- Cuondo concurron dos licitodores, lo oferto que seo inferior en mós de
20 unidodes porcentuoles o lo otro oferto.

- Cuondo concurron tres licitodores o mós, los ofertos que seon inferiores
en mós de 15 unidodes porcentuoles o lo medio oritmético de los ofertos
presenfodos.

En este coso el deportomento técnico no ho sido informodo de que se

hoyo producido este hecho por lo que se voloro solomente lo porte técnico y
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en lo meso de controtoción poro elegir lo odjudicodo, fijodo el 3 de mozo de
2016 o los l2:30h se puntuoró lo oferto económico.
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I.- PRECIO HASTA 55 PTOS
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PRECIO

Puniüüci§n 
,

*t mó*imd- ,

. "ETECTRICOS
ronaÉÑio sunt

13.040_

53,04PUNTOS 55,00

20

5s,00 51,02

2.-MEJORAS HASTA 20 PUNTOS

De conformidod con lo estoblecido el Pliego de Condiciones de esto licitoción, los
mejoros se voloron hoslo un toiol de 20 puntos, de los quel0 puntos serón poro lo
voloroción económico de los mejoros y los otros 10 punlos poro los mejoros iécnicos
que se consideren mós opropiodos poro lo Unidod Alimentorio según criierio del
Deportomento Técnico.

El Deportomento Técnico. odmite los mejoros de Fluelec Eigro. S.A.por un totol de I .I 85
€, y de MONTAJES ELECTRICOS FOMENTO SUR, S.1., por un montonte eléctrico de 345 €.
pero sin emborgo, poro lo empreso INSTALACIONES ELÉCTR|CAS CONTRERAS, S.1., no
odmite como mejoro lo del cobleodo de interconexión, por los motivos expuesios en el
informe técnico, por otro lodo, ol comprobor lo voloroción económico reolízo, se
observo que uno de los mejoros ofertdos, lo del onolizodor de redes poro telegestión,
estÓ incluido en lo propio oferto, por lo que no se consideroró como mejoro. por tonto,
el montonte económico de mejoros de lo empreso ITECo seró de 1.205 €

$$=liil,=fl*

PRECIO DE tAS MEJORAS.
TOTAT PUNTOS
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'1.- Memorio técnico descriptivo de
los lrobojos q reolizqr incluyendo
plonning de trobojo

2.-Certificodos de colidod

3. Gorqnlío de los equipos

PRECIO

TOTAT PUNTOS
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Toblo. Resumen de puntuociones.

Lo Meso de Controtoción, onolizodo el informe técnico,
y lo oferto económico, constoto que lo empreso que
puntuoción es FLUELEC EIGRA, S.A.

los mejoros ofertodos
ho obtenido moyor
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Fdo. Morgorito López de Poblo López

Fdo. Adolfo
.:se*""-"''"
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En Gronodo, o 3 de Mozo de 2016
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Fdo.'Mónico Álvorez de Moroles
Mercodo
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