ACTA DE APERTURA DEL SOBRE Nº 3 – OFERTA ECONÓMICA

(Aperturas sucesivas en dos fases)
Presidente:
D. ANTONIO MÉNDEZ ORELLÁN
Responsable del Área de Contratación Letrado.
Vocales:
Dª. INMACULADA LORENZO RAMOS
Letrada del Área de Contratación.
D. ALFONSO RECIO ORTAL
Responsable de Dirección Financiera.
D. FERNANDO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Responsable
del
Área
Aprovisionamiento.
Secretaria:
Dª. Mª. DEL CARMEN
SANCHO
Jefe
de
Sección
del
Contratación.

de

SÁNCHEZ
Área

En Madrid, a las doce horas y veinte minutos del
día nueve de marzo 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 del sobre nº 3 –
Oferta Económica de la oferta presentada, por la
firma que se indica, al Procedimiento de
Contratación Ref. 18/004/2 convocado para el
“Suministro de varios tipos de tubos y codos
de silicona Venasil, o equivalente mediante
un descuento a la baja sobre precios base”.

de


El Presidente considera válidamente constituida la Mesa y, con carácter previo a la
celebración del acto público, informa de la necesidad de comprobar si la oferta incurre en valores
anormalmente bajos o desproporcionados, en cuyo caso habrá que pedir la oportuna aclaración al
licitador.
Asimismo, señala que, una vez terminado el acto público de apertura de proposiciones
económicas, se entregarán al Área de Aprovisionamiento fotocopias de las Propuestas
Económicas presentadas por las firmas oferentes quedando depositados los originales en el Área
de Contratación.
A continuación, comienza el acto público, admitiéndose la entrada de la persona que ha
acudido a esta convocatoria, firmando el representante de la empresa licitadora la lista de
asistentes que queda unida al Acta.
Se informa de que este acto se ha convocado tras la valoración de la oferta técnica,
mediante anuncio publicado en la web de EMT/Perfil de contratante el día 8 de marzo de 2018 y
mediante correo electrónico de la misma fecha, remitido al licitador que ha presentado oferta al
procedimiento de contratación, procediéndose a hacer público el resultado del Informe de
Valoración realizado por el Área Responsable del contrato y aprobado por la Dirección Gerencia.
A continuación, el Presidente concede la palabra al licitador por si tuviera algo que alegar,
no realizándose ninguna observación.
Posteriormente, se procede a la apertura y lectura de la Proposición Económica presentada
por la empresa que se relaciona a continuación, de la que se adjuntará al Acta fotocopia
debidamente testimoniada.
 SUMINISTROS DISSER, S.A. (A-80834146).
PORCENTAJE DE BAJA OFERTADO 10 %

Se concede la palabra al representante de la empresa licitadora por si tuviera alguna cosa
que manifestar, no realizándose ninguna observación.
Sin más que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 12:30 horas, del que se extiende
la presente acta en el lugar y día al principio indicados.
EL PRESIDENTE,

Fdo.: Antonio Méndez Orellán

VOCALES

Fdo.: Inmaculada Lorenzo Ramos

Fdo.: Alfonso Recio Ortal

Fdo.: Fernando Álvarez Sánchez

LA SECRETARIA

Fdo.: María del Carmen Sánchez Sancho

