ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION DEL SUMINISTRO de
“DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS EXTERNOS (DESA)

Apertura sobre (B)
En Torrent, siendo las 19:00 horas, del 23 de mayo de 2018, se reúnen los miembros
de la Mesa de Contratación, según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y formada por las personas que a continuación se
detallan:
Presidente: Felicidad López Cayuela, Coordinadora de Programas de la
Mancomunidad, que actúa por delegación del Sr. Presidente de la
Mancomunidad
Vocales:
Ana Carmen
Mancomunidad.
.

González

Grau,

Secretaria-Interventora

de

la

Secretario: Jesús Cordero Lozano, Jefe de Sección de Secretaria-Intervención de la
Mancomunidad.
a fin de proceder a la calificación jurídica de la documentación administrativa (sobre A)
del procedimiento negociado, para la contratación del SUMINISTRO de
DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS EXTERNOS (DESA) para los municipios
integrantes de la Mancomunidad de l’Horta Sud
También asiste como invitado D. Vicente J. Hernandis, portavoz del Grupo Popular
(PP) de la Mancomunidad.
Por la Sra. Presidenta, se declara validamente constituida la Mesa y se declara acto
público de apertura del sobre “B” para efectuar la negociación del procedimiento,
asistiendo los siguientes:
•

ANEK - PROYECTO SALVAVIDAS
D. Julián Diez González
D. Francisco Claramonte

•

SERVYTRONIX, S.L.
D. Manuel Campayo Herreros.
D. Joaquín Pérez García-Morato

•

UTE (MEDILIFE TRAINING Y CRHV MEDICAL SERVICES)
D. Alberto Belenguer Muncharaz
Dª. Elena Blasco Delgado.
D. Rafael Sobrino Martínez
D. Vicente Bonillo Alejos

A continuación, la Mesa, recuerda los aspectos de negociación con las empresas
indicados en el Pliego de cláusulas administrativas:
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Se pregunta a los asistentes si tienen alguna ·duda. No se recibe respuesta.
Acto seguido se procede a la apertura de los Sobres B, arrojando los siguientes
resultados.

Nombre
UTE (MEDILIFE TRAINING Y CRHV MEDICAL SERVICES)
SERVYTRONIX, S.L.
ANEK - PROYECTO SALVAVIDAS

Oferta
económica
(sin IVA)
54.879,40
59.384,00
58.320,00

Mejoras
(+ nº
equipos)
3
0
1

Tras lo cual y a la vista del conocimiento de las ofertas, uno de los licitadores
SERVYTRONIX, S.L. manifiesta creer que las marcas de los equipos ofertados por
alguno de los licitadores no reúne las características técnicas descritas en los Pliegos,
abriéndose un debate entre los licitadores
En este punto, dada la diversidad de cuestiones técnicas a valorar, la Mesa de
Contratación decide solicitar informe técnico externo para el estudio de las marcas de
los desfibriladores presentadas por los licitadores donde se refleje un cuadro
comparativo, el cual deberá contener la valoración y evaluación de las mismas,
conforme a los criterios técnicos de adjudicación establecidos en los pliegos.
Dado que ese proceso requiere un trabajo de comparativa documental que no se
puede llevar en el día, la Mesa se reunirá nuevamente para estudiar dicho informe y
proceder a la valoración de las ofertas económicas presentadas, y elevar propuesta de
adjudicación a favor de la oferta que se considere finalmente mejor valorada.
Continuado con la sesión se comunica a las empresas licitadoras, que tienen un plazo
máximo de 15 minutos, según lo tipificado en al clausula 14.2 del PCA para presentar
nueva oferta económica, quedando emplazadas a las 19:45 horas para su
presentación
Siendo las 19:45 horas se reanuda la sesión, preguntando a los licitadores si van a
presentar nueva oferta, manifestando un solo licitador ANEK - PROYECTO
SALVAVIDAS, la intención de presentar una nueva oferta, siendo el resultado final de
las ofertas presentadas:

Nombre
UTE (MEDILIFE TRAINING Y CRHV MEDICAL SERVICES)
SERVYTRONIX, S.L.
ANEK - PROYECTO SALVAVIDAS

Oferta
económica
(sin IVA)
54.879,40
59.384,00
58.320,00

Mejoras
(+ nº
equipos)
3
0
5

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:15 horas, de
la cual como Secretario de la Mesa, extiendo la presente acta.

Presidenta de la Mesa

Dª Felicidad López Cayuela

Vocal

Secretario de la Mesa

Dª. Ana Carmen Gónzalez Grau

D. Jesús Cordero Lozano
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