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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL
CONTRATO DE SERVICIOS EXPEDIENTE 146/2019-PS CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE RESONANCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR PARA PACIENTES DEL ÁREA DE SALUD DE
ÁLAVA (COMARCA LA RIOJA)
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de noviembre de 2019
Asistentes:
Presidente: Juan Carlos Fernández Crespo
Vocal: Itziar Lizarralde Ortiz de Zárate
Asesor Jurídico: Joseba Iñaki Egusquizaga López de Barrera
Secretario: César Curiel Romero
No asiste:
Vocal de la OCE
Acuerdos y deliberaciones
1.- Lectura y aprobación del acta de apertura del sobre A, de fecha 4 de
noviembre de 2019, sobre acreditación del cumplimiento de los requisitos
previos. Los miembros de la mesa aprueban por unanimidad el acta de
apertura del sobre A.
Admisión de ofertas. Se procede al estudio de la subsanación presentada por
la empresa “RESONANCIA MAGNÉTICA S.A.”
La subsanación se ha presentado correctamente en tiempo y forma, por lo que
la Mesa de Contratación acuerda admitir a trámite la oferta. Seguidamente se
procede a la lectura y aprobación del acta de subsanación de esta misma
fecha.
A partir de este momento el acto tiene carácter público.
Se hace una introducción al acto público, resumiendo lo acontecido hasta el
momento en la tramitación del expediente de contratación. Se recuerda que la
empresa licitadora admitida a trámite, es la siguiente:
 RESONANCIA MAGNÉTICA S.A.
Olagibel, 38 – 01004 VITORIA-GASTEIZ
Tfno.: 945 01 71 00 – Fax: 945 01 71 01

2.- Apertura del sobre que contiene la documentación relativa a los criterios
cuya aplicación requiere realizar juicio de valor.
Una vez realizada la apertura pública, la Mesa de Contratación acuerda la
remisión de la documentación contenida en el sobre C a las personas
encargadas de su estudio y análisis para la elaboración del correspondiente
informe técnico de valoración. Éste deberá ser remitido a la mesa de
contratación para su valoración con anterioridad a la celebración de la próxima
reunión de la mesa de contratación prevista para el día 18 de noviembre de
2019.
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente da por finalizada la reunión
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de noviembre de 2019

VºBº Presidente
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