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ACTA DE APERTURA DEL SOBRE DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL SUMINISTRO DE CINCUENTA
UNIFORMES DE INTERVENCIÓN PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

En Guadalajara a nueve de junio  de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial a las diez horas y veinte minutos se constituye la Mesa de Contratación presidida
por Dª B.C.L., en sustitución del presidente, con la asistencia de los siguientes miembros, Dª
E.M.R.  Secretaria  General,  don  M.V.S.  Interventor  Municipal,  Dª  L.M.R.  Técnico  de
Administración General, Dª G.S.L. Técnico de Administración General, don A.S.V. Ingeniero
Técnico  de  Obras  Públicas  y  don  J.E.M,  jefe  de  Policía  Local  para  la  que  habían  sido
convocados en forma legal y actuando como Secretario don J.A.E.G., Jefe de la Sección de
Contratación, que da fe del acto.

Constituida la Mesa se da lectura del  anuncio de la convocatoria y por la Sra. Presidenta se
procede a la apertura del sobre de documentación técnica de las ofertas presentadas que son las
siguientes:

Número 1.- Presentada por la empresa El Corte Inglés, S.A., representada por don J.M.C.E.,
que aporta la siguiente documentación:

- Declaración CE de conformidad.
- Certificado de examen CE  de tipo, de fecha 11-11-2014, traje ignífugo Bristol.
- Cuadro comparativo de exigencias 469 nivel II.
- Certificado IFA 1104004 de fecha 27-01-2011 (bandas reflectantes 471).
-  Extensión  de  certificado  de  examen  CE  de  tipo  de  fecha  27-05-2015,  equipamiento  EPI
categoría III. Cinturón de posicionamiento y sujección y arnés de asiento. (con traducción).
- Certificado de examen CE de tipo de fecha 7-05-2015, equipamiento EPI categoría III. Cinturón
de posicionamiento con arnés de asiento. (con traducción).
- Declaración de conformidad CE, EPI, categoría III de fecha 27-03-2008.
-  Descripción de modelo arnés BF-60.
- Ficha comercial: chaquetón X-Flex Atlas.
- Folleto informativo de traje de bomberos Bristol.
- Informe de resultados de ensayos CE de tipo de fecha 19-12-2007.
- Hoja de tallaje, chaquetón y cubrepantalón X Flex-Fireflex.
- Ficha comercial cubrepantalón X-Flex Atlas + Arnés BF-60.
- Ficha de arnés BF 70.
- Ficha de forro N20PO.
- Ficha técnica de membrana Gore – Fireblocker EU 2ly.
- Ficha de tejido Atlas.
- Informe de resistencia de membrana a la penetración de agua tras la exposición al calor de
fecha 1-03-2011.
- Certificado:  EN 1149-3 tejido Atlas-Titán 1250,  de fecha 26-02-2009
- Informe de durabilidad de la membrana a deslaminado tras 50 ciclos de lavado,  de fecha 1-03-
2011.
- Ficha técnica de refuerzo de rodillas.
- Ficha técnica de velcro valores.
- Refuerzo rodillas, descripción.
- Ficha técnica: canalé puños.
- Ficha técnica : cinta termosellar.

1



- Ficha cremallera.
- Ficha: hilo costuras.
- Manual del usuario de utilización, conservación y mantenimiento de equipo de intervención.
- Manual de lavado.
- Ficha de lavado: derval rent, derval energy, hydrab FC.
- Propuesta de mantenimiento 2017 y tarifa de precios de reparaciones 2017. Certificados de la
empresa  Total  Safety  y  Bristol  Uniforms  de  24-05-2017  sobre  cuidado  y  mantenimiento  de
prendas.
- Muestra de un conjunto completo.

Por la Mesa de Contratación se acuerda remitir  la documentación técnica a los Servicios
Técnicos Municipales al objeto de que informen sobre los méritos alegados para la aplicación
del  baremo  para  la  adjudicación  del  contrato  que  dependen  de  un  juicio  de  valor  de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10 del PCAP apartado “Criterios de valoración de
las ofertas”, subapartado “Criterios valorables mediante juicios de valor”.

Por  la  Sra.  Presidenta  se  da  por  terminado  el  acto  siendo  las  diez  horas  y  treinta  minutos,
levantándose la presente acta que firma la Sra. Presidenta de la Mesa, de todo lo cual como
Secretario certifico.

LA PRESIDENTA                                                                                  EL SECRETARIO
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