ACTA DE APERTURA DEL SOBRE DE CRITERIOS SOMETIDOS A FÓRMULAS EN LA
CONTRATACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE
MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA
(EXPEDIENTE CON-2020-SU-0180).
(EXPEDIENTE PREPARADO EXCLUSIVAMENTE PARA LICITACIÓN ELECTRÓNICA)

A las 10:00 horas del día 28 de julio de 2020, en la sede social de la empresa, sita en VitoriaGasteiz, C/ Portal de Gamarra 1-A-2ª Planta, con el fin de proceder a la apertura del sobre de
criterios sometidos a fórmula en la licitación de referencia, estando presentes:





Elena Ruiz Cerrillo, Responsable de Obra, que actúa como Presidenta por delegación de
Carlos Quindós Fernández, Director General de VISESA, y como vocal en sustitución de
Nerea Morgado Juez, Directora del Área Técnica de VISESA.
Urtzi Errasti Randez, Responsable de Presupuestación, Contabilidad y Control de
Gestión, que actúa como vocal en sustitución de Ibón Samaniego Gaona, Director
Económico-financiero de VISESA.
Alberto Arzamendi Ceciaga, Director Jurídico de VISESA, que actúa como vocal.
Iván Estévez Monje, Técnico Jurídico, que actúa como Secretario.

Se declara constituida la Mesa, pasando a continuación al examen de las proposiciones
presentadas a la vista de los informes emitidos.
La Mesa hace suyos los informes presentados por el Departamento técnico, y jurídico de
VISESA de revisión y calificación de la documentación administrativa del sobre nº1
“Documentación Administrativa”.
En la presente licitación no hay criterios sometidos a juicios de valor por lo que a continuación,
se procede a la apertura pública del sobre de criterios valorables mediante fórmula con el
siguiente resultado:
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ACUERDO MARCO
SUMINISTRO en INSTALACION DE MOBILIARIO y ELECTRODOMESTICOS de COCINA
EXPEDIENTE: CON-2020-SU-0180
RETENCIÓN/GARANTÍA
COM PLEM ENTARIA

Nº

1
2

EMPRESA

EL CORTE
INGLES
DINOF- DISEÑO
INTERIORISMO
INFORMATICA

SOBREPRESTACIONES PRODUCTO

embalajes
procedentes de
utilización de
utilización de
reciclado,
elementos
Garantía 5 años Certificación
tableros con
reutilizables
otras mejoras
plásticos
elementos
forestal FSC, baja emisión de
y/o etiquetados
de
procedentes de
sumunistrados PEFC o similar formaldehídos
con el símbolo sostenibilidad
reciclaje o
de clase E1
de Punto Verde
biodegradables
o
“equivalente”.

Oferta
Económica (€
sin IVA)

protocolo o
medidas frente
al acoso sexual
y acoso por
razón de sexo

convenio
colectivo de
empresa
cláusulas
específicas
para la
igualdad

2.520,00 €

sí

sí

sí

2,5

4%

15

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ/100%

SÍ/ mayor a 75%

sí

2.539,00 €

sí

sí

sí

2,5

8%

13

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
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medidas de
conciliación de
la vida
personal,
laboral y
familiar

Plazo
devolución
(años por
encima plazo
pliego)

Importe de la
retención (%
importe
suministro)

Garantía del
mobiliario
(años por
encima plazo
pliego)

Horno en
columna

Concluido el acto de apertura del sobre de criterios evaluables mediante fórmulas, la Sra.
Presidenta da por finalizado el acto tras lo cual se extiende y suscribe la presente Acta.
Se acuerda asimismo autorizar al Secretario de la Mesa para que en el caso de que el informe
técnico posterior a este acto, determine que alguna oferta está incursa en presunción de
anormalidad, requiera al licitador o licitadores que las hubieran presentado dándoles plazo
suficiente para que justifiquen.
Leído el acta a los presenten la aprueban y firman para su constancia en el expediente.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2020.
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