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ACTA DE MESA DE CONIR ATACIÓN II
Exple.: 2020035CO220
{Perfil del Contralante desde
APERTURA DE SOBRE DOS

- OFERTA ECONÓMICA

I3

/05 / 2024)

Y DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS -

del procedimienlo obierlo simp/ificodo pora lo controtación

del

servicio denorninodo "OCTAVA CAMPAÑA DE

NTVELACTÓN GEOMÉTRICA DE ALTA PRECTS/ÓN DEL IERRTIORTO HtSrÓRrCO DE G\PUZCOA"

(expte.:2020035CO220)

Sebostión, o los nueve horos del dío 4 de septiembre de 2020, en los dependencios de lo Secretorío Técnico del
Depcrlomento de Movilidod y Ordenoción del Territorio, sitos en plozo Julio Coro Borojo, 2,3'plonto, de Son Sebosiión,
se reúne lo Meso de Controtoción, que se conformo por Josebo LARZABAL GOIZUETA jefe del Servicio de Plonificoción
Territoriol que oc1úo como presidente; Victor MELERO BARIAIN, Técnico Superior de Documentoción y Difusión de
Informoción Territoriol; Arontzo ETXEBERRIA LABAYEN, del Servicio de lntervención y Auditorío del Deportomento de
Hociendo y Finonzos; e lroti LABACA GARMENDIA, lécnico de lo Secretcrío lécnico del Deportomento, que oc1úo
como secrelorio.
En Son

de lo vocol designodo, Moite IRIBARREN GOICOECHANDÍA, Secretorio Técnico del
Deportomenio de Movilidod y Ordenoción del Territorio. Los miembros de lo Meso reunidos ocuerdon lo constitución de
lo Meso de Conirotoción.
Lo secrelorio informo de lo ousencio

lo sesión con lo identificoción de los Miembros de Io Meso de Controtoción en lo oplicoción de licitociones
elecirónicqs. Se procede o lo lecturo del informe técnico de fecho de 3 de septiembre de 2020 del Servicio de
Plonificoción lenitoriol, de voloroción de los oferfos técnicos presentodos en los SOBRES núm. UNO relotivos o los
PROPUESIAS IÉCNICAS, en el que se onolizon y voloron los ofertos relotivos o los criterios evoluobles medionte juicio de
volor señolcdos en el pliego de clóusulos odministrolivos poriiculores.
Se inicio

Lo oferto presentodo por ETYCA S.A. obtiene lo siguiente puntuoción
Emryesas licitadaras
6 puntos
Lo Meso

Humdno
Técnim
B puntos

de

d6

catidad
2 puntos

puntos

de

de Controtoción ocuerdo oprobor el mencionodo informe de voloroción de

3 de septiembre de 2020

Siendo los nueve horos y diez minutos se procede o lo operturo del octo público
No se presenton interesodos ol octo público, por lo que se procede o lo operturo del SOBRE DOS relotivo o lo OFERIA
ECONÓMICA Y DocuMENTActÓN EVALUABLE MEDTANIE APLTCAC|ÓN DE FÓRMULAS. Se compruebo que ho
preseniodo su oferfo lo siguiente empreso liciiodoro:

-

ETYCA SA

Lo proposición presentodo por el licilodor es lo siguienie
I

Empresas
licitadoras

mprb

oferta acan ó mioa,
sin IVA

AWttac¡an del plazo

&

garantía

moses

en

'Plezo

eftFega

de
en

Sa.'r}anas

Reservas de

Distintivo

tiempo

ambiental
DGT

para
repetición de

tran?ú,a

ETYCA SA

71.723,00 €

, l2 meses

22 semonos

l2 meses

0

Visto que ho presentodo oferto un único licitodor y lo propuesto cumple con los criterios estoblecidos en el Pliego de
Clóusulos Administrotivos Porticulores y los Pliegos Técnicos, y previo comproboción de que ETYCA S.A. se encuentro
dodo de olto en el Registro de Licilodores y Empresos Closificodos del Estodo, lo Meso de Conlrotoción ocuerdo elevor
ol órgono de Controioción lo siguienle PROPUESTA DE ADJUDICACIóN:

Se propone

lo Diputodo

Forol

de Movilidod y Ordenoción del Tenitorio lo odjudicoción del conlroto de

servicios
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..OCTAVA CAMPAÑA DE NIVELACIÓN¡ OTOUÉTRICA DE ALTA PRECISIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE
2O2OO35CO220), o fovor de ETYCA S.A. por lo contidod de OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
y
EUROS
CON OCHENTA y TRES CÉNTIMOS,8ó.284,83€ (71J23,00 € + 15.0ó1 ,83<tVA21%1.
CUATRO
OCHENTA

dONOMINCTdO

SIPUZCOA" (expte.:

y siendo los nueve horos y veinte minutos del dío de lo fecho, se do por terminodo el presente octo, que lo firmo el
Presidente, de todo lo cuol y de lo tronscrilo, yo, lo Secretorio, doy fe.

LA SECRETARIA

EL PRESIDENTE

P
lrotiLABACA GARMENDIA

Josebo LARZABAL GOIZUETA
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