
AYUNTAMlKNTO DK îUADALAJARA
ACTA DE APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICION ECONOMICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONVOCADO PARA
LA ADJUDICACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCWA DE EQUIPOS
DE CALEFACCION EN VARIOS COLEGIOS PUBLICOS.

En Guadalaiara a nuevede septiembre del ano dos mil catorce, en la Sala de Juntas de esta
Casa Consistorial y siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, se constituye la Mesa de
Contratacián presidida por Don Jaime Carnicero de la Cámara, por delegacián del llmo. Sr. Alcalde-
Presidente con la asistencia de los Sres Conceiales Don Juan Antonio de las Heras Muela, Don
Alfonso Esteban Seïïor, Don Daniel Jimenez Diaz, Don José Luis Maximïliano Romo, la Sra.
Secretaria General en funciones Doïïa E M R, y el Sr. Interventor Don M.V S., y los técnicos
municipales Don A.S.V. y Doïïa L.M.R para la que habian sido convocados en forma legal y
actuando como Secretario, Dnn .IA F G, Ji.fn de la Seccián de Contratacián, que da fe del acto.

Constituida la Mesa se da lectura del anuncio de la convocatoria y por el Sr Presidente se
procede a la apertura de los sobres de proposicián econámica de las ofertas presentadas que son
las siguientes:

Numero 1.- Presentada por la empresa IBERKLIMA MANTENIMIENTOS INTEGRALES,
S L., representada por Don J M.M y Don R.G.A, actuando mancomunadamente, por el precio de
23.120,00 6 más iL855,20 6 en concepto de IVA

Igualmente, me comprometo a reducir el plazo de ejecucïán del contrato en 72 dias naturales.

Numero 2.- Presentada por la empresa EULEN, S A. representada por Don F.F.G, por el
precio de 28.056,17 6 más 5.891,80 6 en concepto de IVA.

Igualmente, me comprometo a reducir el plazo de eiecucián del contrato cn 20 dias naturales.

Numero 3.- Presentada por la empresa ECOFRIENDLY, S L. representada por Don Ml D.M,
por el precio de 30 000,00 6 más 6. 300,00 6 en concepto de IVA.

Igualmente, me comprometo a reducir el plazo de elecucián del contrato en 60 dias naturales

A la vista de las ofertas econámicas presentadas, y de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 10 del Pliego de cléusulas administrativas paiticulares que rigiá la licitacián, apartado
"îriterios valorables mediante fármulas" la puntuacián obtenida por las empresas licitadoras es la
siguiente:

INIENTOE ïNTEGïvïLE

A la vista de las ofertas presentadas y la puntuacián obtenida, y tras ser sometido a
votacián, la Mesa de Contratacián, por unanimidad de los miembros asistentes, adoptá la siguiente
propuesta de acuerdo



Primero.- Clasificar las ofertas presentadas al procedimrento negociado sin publicidad para
el suministro, instalacén y puesta en marcha de equipos de calefaccén en varios colegios publicos,
por orden decreciente de importanaa segun la puntuacián obtenida:

1Se undo.- Requertr a la empresa IBERKLIMA MANTENIMIENTOS INTFGRAI FS, S I
representada por Don J.M M y Don R.G.A, que actuan mancomunadamente, para que en el plazo
de diez dias hábiles, a contar desde el dia siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguiente documentacén

° Los documentos acreditatrvos de su personalidad, habihtacián empresarial o profesional en su
caso, capacidad de obrar, representacián y solvencia en la forma exigida en la cláusula t 3 del
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

v Acreditacián de la constitucián en la Cala de la Corporacián de la garantia defrnitiva por rmporte
de 1.156 6 por cualquiera de los medios establecidos en el art. 96 del TRLCSP

° Certiftcado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributanas,
referido a fecha 4 de septiembre de 2014, ultimo dia del plazo de presentacián de ofertas.

° Certiftcado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social, referido a fecha 4 de septrembre de 2014, ultimo dia del plazo de
presentacián de ofertas.

° Certificado positivo de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones econámicas
con el Ayuntamiento de Guadalalara, referido a fecha 4 de septiembre de 2014, ultimo dia del
plazo de presentacián de ofertas

° Declaracián jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Prevencián de
Riesgos Laborales, segun anexo al Pliego de cláusulas administrativas particulares.

I Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las doce horas, levantándose la
a que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual como Secretario certifico

Poi. e
presente act

EL PRESIj3ENTE EL SECRETARIO


