ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA OPTAR A
LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
Y
CONSERVACION
INTEGRAL
DE
LAS
INSTALACIONES DE LA PISCINA CUBIERTA, BALNEARIO URBANO Y
PABELLON CUBIERTO DE QUART DE POBLET.

En la Villa de Quart de Poblet, a cinco de agosto de dos mil quince, siendo las
once horas, se reúnen en la Sala de Comisiones, los señores integrantes de la Mesa de
Contratación, al objeto de abrir las ofertas contenidas en el sobre nº 3 Proposición
económica, presentadas para optar a la adjudicación del Servicio de mantenimiento y
conservación integral de las instalaciones de la Piscina Cubierta, Balneario Urbano y
Pabellón cubierto de Quart de Poblet.
El precio de licitación asciende a 60.000 euros anuales/IVA excluido.
La Mesa queda constituida por:
Presidente: DªCarmen Martínez Ramirez
Vocales: D. Bartolomé Nofuéntes López , concejal delegado de Hacienda.
D.ª Consuelo Vicente Tornero Interventora acctal del Ayto
D.ª Desamparados Pérez Rodilla Secretaria de la Mesa.
Asisten al acto representantes de Genera 4 , Cofely y Rochina Mantenimiento.
Por la Presidenta de la Mesa, se procede en primer lugar, a dar lectura del resumen
del informe técnico emitido referente a la valoración de las propuestas presentadas en el
sobre nº 2 de contenido económico, que son:
Criterios

Rochina Mantenimiento

Genera Quart Cofely

24,00

21,00

15,00

Mejoras introducidas al servicio 23,50

19,00

6,00

TOTAL

40,00

21,00

Valor ténico del licitante

47,50

Seguidamente se procede a la apertura del sobre nº 3 que contiene la proposición
económica, que es:
1.- Rochina Mantenimiento, ofrece llevar a cabo el servicio por el precio de
45.874,12 euros; IVA excluido.


Se aplicaría sobre los precios del cuadro del Instituto Valenciano de la Edificación
vigente en la fecha del contrato una baja del 27% para la realización de las obras de
reparación y mejoras.

2.- Genera Quatro, realizará el servicio por el precio de 45.507,52 euros, IVA
excluido.
Aplicará sobre los cuadros de precios del Instituto Valenciano de la Edificación
sobre las tarifas del PVP de fabricantes o distribuidores oficiales de materia el 31%.
3.- Cofely , que prestaría el servicio por el precio de 41.415,00 euros IVA
excluido.
La baja a aplicar sobre los cuadros de precios del Instituto Valenciano de la
Edificación sobre las tarifas de PVP de fabricantes o distribuidores oficiales de material
ofertado es del 25%.
La Mesa acuerda, que de conformidad con el decreto de adjudicación de redacción
del proyecto, el técnico redactor tiene que realizar el análisis económico de las ofertas
presentadas, y a la vista del mismo la mesa, posteriormente resolverá.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, siendo las once horas y cinco minutos la
Sra. Alcaldesa levanto la sesión, se extiende la presente Acta, de la que yo la Secretaria,
certifico.

