ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS
(MESA CONTRATACION)
Presidente:
D. ANTONIO MÉNDEZ ORELLÁN
Responsable del Área de Contratación - Letrado.
Vocales:
D. JOSÉ CARLOS REGUILÓN VÁZQUEZ
Letrado - Jefe de División - Área
Contratación.

de

D. JOSÉ DAVID PÉREZ MONCADA
Director Financiero.
D. MARIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Responsable de Dirección de Tecnología.

En Madrid, a las doce horas del día veintidós
de enero de dos mil dieciocho, en la Sala de
Juntas de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, S.A., se constituye la
Mesa de Contratación, compuesta por los
señores que al margen se expresan, para
proceder al Acto de apertura de las
Proposiciones Económicas presentadas por
las firmas que se indican, al Procedimiento
de Contratación Ref. 17/144/2 convocado
para la “Renovación de la suscripción de la
licencia perpetua de la cartografía de
HERE”.

Secretaria:
Dª. Mª DEL CARMEN SÁNCHEZ SANCHO
Jefe de Sección del Área de Contratación.

El Presidente considera válidamente constituida la Mesa y, con carácter previo al acto de
apertura pública de las ofertas económicas (sobre 3), se informa del resultado de la calificación de la
documentación administrativa de los licitadores que han concurrido a la convocatoria, igualmente indica
la necesidad de comprobar si las ofertas incurren en valores anormalmente bajos o desproporcionados,
en cuyo caso habrá que pedir las oportunas aclaraciones a los licitadores.
Asimismo, señala que, una vez terminado el acto público de apertura se entregarán a la
Dirección de Tecnología las fotocopias de las Propuestas Económicas presentadas por las firmas
oferentes quedando depositados los originales en el Área de Contratación. También hace constar que
en este procedimiento no se solicitaba presentación del sobre de Propuesta Técnica.
A continuación, comienza el acto público, permitiéndose la asistencia de los representantes de
las empresas licitadoras, firmando los mismos la lista de asistentes que queda unida al Acta.
En primer lugar el Presidente expone que con fecha 12 de enero se procedió a la apertura de los
sobres denominados “Documentación”, informando del resultado de la misma e indicando que todas las
empresas que han concurrido a la convocatoria han sido admitidas a la licitación.
A continuación, se procede a la apertura y lectura de las Proposiciones Económicas presentadas
por las empresas que se relacionan a continuación, de las que se adjuntarán al Acta fotocopias
debidamente testimoniadas.
- STRATEGIA Y KALIDAD GIS, S.L.U., (B81515538)
Importes anuales:
2018: 3.280,00 €
2019: 3.280,00 €
2020: 3.280,00 €
2021: 3.280,00 €
2022: 3.280,00 €
TOTAL: 16.400,00€.
Los precios se entienden expresados IVA excluido.

- ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L., (B86900057)
Importes anuales:
2018: 3.100,00 €
2019: 3.100,00 €
2020: 3.100,00 €
2021: 3.100,00 €
2022: 3.100,00 €
TOTAL: 15.500,00€
Los importes expresados lo serán sin incluir IVA.
Se concede la palabra a los representantes de las empresas licitadoras por si tuvieran alguna
cosa que manifestar, no realizándose ninguna observación.
Sin más que tratar, se da por finalizado el acto de apertura, siendo las 12:10 horas, del que se
extiende la presente acta en el lugar y día al principio indicados.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Antonio Méndez Orellán
VOCALES

Fdo.: José Carlos Reguilón Vázquez

Fdo.: José David Pérez Moncada

Fdo.: Mario González Fernández

LA SECRETARIA

Fdo.: María del Carmen Sánchez Sancho

