
AJUNTAMENT DE MASSAMAGRELL
L’HORTA NORD (VALÈNCIA)

EXPEDIENTE 90/2017

CONTRATO  DE  SUMINISTRO,  MONTAJE  E  INSTALACIÓN  DE 
MOBILIARIO  PARA LA SALA INFANTIL-JUVENIL DE  LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA  MUNICIPAL  DE  MASSAMAGRELL,  MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

ACTA 2  DE LA MESA DE CONTRATACIÓN:  APERTURA SOBRE NÚM. 2 
RELATIVO A LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS.  

Asistentes: 

Presidente: Josep Lluís Galarza i Planes.
Secretaria: Rosa Eres Quiles, Administrativa del Área de Contratación.
Vocales: Juan Carlos Martín-Sanz García, Secretario de la Corporación. 

   Álvaro Petit López, Interventor. 
   Damián Crespo Pérez, Concejal Delegado de Biblioteca. 
   Asunción Atero Cigalat, Técnica Superior de Biblioteca.

En Massamagrell, a 28 de julio de 2017.

Siendo las doce horas y quince minutos (12:15 h) se reúne la Mesa de Contratación del 
procedimiento de referencia,  compuesta de la  forma precedentemente señalada,  para 
proceder en acto público a la apertura del sobre núm. 2 relativo a los criterios cuya 
cuantificación depende de la aplicación de fórmulas matemáticas. 

La celebración del  presente acto se  comunicó vía correo electrónico a las empresas 
licitadoras y se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Se  han  personado  representantes  de  las  siguientes  empresas  licitadoras  en  el 
procedimiento:

- Impacto Valencia, SL
- Estarmóvil, SA

El  Presidente  les  comunica  que  en  el  presente  procedimiento  de  adjudicación  han 
presentado proposiciones cinco (5) empresas,  de las que se da a conocer su nombre 
(Bamax Interiorisme, SL, Impacto Valencia, SL, El Corte Inglés, SA, Pallardó, SA y 
Estarmóvil, SA); así como, les informa que en el día de ayer la Mesa se reunió para  
realizar la apertura del sobre núm. 1 que contenía la declaración responsable sustitutiva 
de la documentación administrativa, la cual había sido presentada correctamente por 
cada una de las empresas licitadoras, siendo admitidas todas ellas a la licitación, por lo 



que procede la continuación de la tramitación del expediente; pasando a la apertura de 
los sobres núm. 2, cuya convocatoria se les comunicó y publicó en el día de ayer. 

Seguidamente el Presidente lleva a cabo la apertura de cada uno de los sobres núm. 2 
presentados por las empresas y el contenido, de las ofertas económicas de cada una de 
ellas, es el siguiente: 

BAMAX 
INTERIORISME, 

SL

IMPACTO 
VALENCIA, SL

EL CORTE 
INGLÉS, SA

PALLARDO, 
SA

ESTARMÓVIL, 
SA

OFERTA ECONÓMICA 

Importe  total  del 
suministro,  montaje 
e instalación

23.950’00 € 20.289’47 € 18.913’63 € 17.361’29 € 16.464’25 €

21% IVA 5.029’50 € 4.260’79 € 3.971’86 € 3.645’87 € 3.457’49 €

Total 28.979’50 € 24.550’26 € 22.885’49 € 21.007’16 € 19.921’74 €

MEJORAS OFRECIDAS (Se pueden ofrecer o no por las empresas licitadoras)

Estanterías: 25 
separaciones traseras, 
10 puntos

SI SI SI SI SI

10 estantes revisteros o 
expositores, 10 puntos 

SI SI SI SI SI

50 divisorias de 
separación de estantes, 
5 puntos

SI SI SI SI SI

Sistemas de 
señalización de 
estantes, 5 puntos

SI SI SI SI SI

Mueble portacojines de 
estructura metálica con 
4 ruedas con freno y 
equipado con un 
mínimo de 12 cojines 
de espuma de 
poliuretano o asimilado 
de 35 cm de diámetro y 
7 cm de grosor. Piezas 
antialérgicas, dóciles al 
tacto, impermeables y 
lavables, 15 puntos.

SI SI SI SI SI

Mueble-expositor de 
novedades de estructura 
metálica con sistema de 
regulación de estantes, 
de cuatro caras y con 4 
ruedas silenciosas, 10 
puntos.

SI SI SI SI SI

MEMORIA DESCRIPTIVA del los elementos propuestos a suministrar, así como de las mejoras ofertadas, y toda aquella 
información adicional o complementaria sobre el suministro, declarando que toda la información contenida en la misma cumple  
con todas las especificaciones exigidas en el PPT y en el PCAP y es conocedora de las consecuencias del incumplimiento de este  
apartado.

Presenta  Memoria 
descriptiva

Presenta 
documentación

Presenta 
documentación

Presenta 
documentación

Presenta 
documentación

Presenta 
documentación

En cuanto a la memoria descriptiva todas las empresas han presentado documentación al 
respecto, se comunica a los licitadores asistentes que en el momento de la realización 
del informe técnico de valoración de las ofertas se determinará si se ajusta o no a lo que 
establecía el pliego. 



Realizada la apertura de los sobres núm. 2 se comunica a los licitadores asistentes que 
se  trasladan  las  ofertas  a  la  Técnica  Superior  de  Biblioteca  para  que  elabore  el 
correspondiente informe técnico de valoración de las ofertas aplicando los criterios de 
adjudicación que se establecen en los pliegos que rigen la presente contratación. Se les 
informa que por motivos del periodo vacacional estival, dicho informe se elaborará en 
septiembre y, en cuanto estén las valoraciones realizadas, en el momento en que proceda 
se comunicará a las empresas el resultado de puntuaciones obtenidas por cada una de 
ellas. 

A continuación  se  les  da  el  derecho  a  los  licitadores  asistentes  de  realizar  alguna 
pregunta,  plantear  dudas  que  tengan  y  la  posibilidad  de  comprobar  alguna 
documentación contenida en los sobres; derecho al que no hacen uso. 

No existiendo más asuntos a tratar,  por orden de la presidencia se  levanta la sesión 
siendo  las  doce  horas  y  treinta  y  cinco  minutos  (12:35  h),  de  todo  lo  cual,  como 
secretaria expido la presente acta, que en prueba de conformidad es firmada por los 
miembros de la Mesa asistentes a la sesión. 

En Massamagrell, documento firmado electrónicamente al margen.


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Massamagrell
	2017-08-01T09:53:59+0200
	Massamagrell
	ROSA ERES QUILES - DNI 44793563M
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Massamagrell
	2017-08-01T10:05:03+0200
	Massamagrell
	JUAN CARLOS MARTIN-SANZ GARCIA - DNI 18411077Z
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Massamagrell
	2017-08-01T10:07:22+0200
	Massamagrell
	PEP GALARZA PLANES - DNI 19092306Y
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Massamagrell
	2017-08-01T10:18:12+0200
	Massamagrell
	ALVARO JESUS PETIT LOPEZ - DNI 25385317X
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Massamagrell
	2017-08-01T10:42:35+0200
	Massamagrell
	CRESPO PEREZ DAMIAN - 33400351G
	ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Massamagrell
	2017-09-04T09:56:27+0200
	Massamagrell
	MARIA ASUNCION ATERO CIGALAT - DNI 22684766G
	ho accepto




