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ACTA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN XPS0592/2018

En la ciudad de Granada, Edificio Administrativo de la calle Santa Lucía, nº 8, siendo
las 9:00 horas del día 23 de julio de 2018, el Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial procede a la apertura de los sobres A que contienen la documentación
administrativa del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada consistente en la
contratación de
“SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PRÁCTICAS DE CAMPO”
(XPS0592/2018), aprobado por Resolución del Rectorado de 30 de mayo de 2018, y
publicado en PLACE con fecha 12 de junio de 2018 y en el perfil del contratante el día 12 de
junio de 2018.

Dentro del plazo de presentación de proposiciones, que finalizó el día 20 de julio
de 2018, se ha recibido en el Portal de Contratación las siguientes ofertas:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
direcciónhttp://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=709cc634d3b517eb





UTE JUNCARIL UGR 592
SERVICIOS UNIVERSITARIOS
CAMPOS Y RUBIO TRANSPORTE

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha servido de base a la convocatoria, se han de presentar tres sobres, letras A, B y C, con
la documentación que en él se especifica, siendo solamente evaluables los sobre A y C.
Vista la documentación contenida en el Sobre A, se acuerda lo siguiente:
“Las empresas presentan todos los documentos que se solicitan, por lo que se les
admite a la licitación”.
En el acto público que se celebrará el día 10 de septiembre de 2018, a las 9:15
horas, en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo de la calle Santa Lucía, nº8, se
procederá a la apertura de los Sobres C, que contiene la documentación correspondiente a
criterios cuantificables de forma automática mediante fórmulas.
Un resumen de la presente Acta se publica en el Perfil de contratante para
conocimiento de los licitadores.
No habiendo más asuntos de los que tratar siendo las 9:30 horas del día 23 de julio
de 2018.
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SESIÓN 1 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

ASISTENTES DE LAS MESAS:
Presidenta:
Dª. MARÍA DEL MAR HOLGADO MOLINA, Sra.
Gerente de la Universidad.
Vocales:
Dª. Mª DEL MAR NÚÑEZ GONZÁLEZ, Sra. Directora
de la Oficina de Control Interno
D. JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA, SR. Director de
los Estudios de Grado.
Dª. ELVIRA MARTÍN SUAREZ, del Departamento de
Estratigrafía y Paleontología.
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, Sr.
Representante del Servicio Jurídico.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
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Dª. ANGELA SOTO BARAÑANO, Sra. Jefa del
Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial

En la ciudad de Granada, siendo las 9:15
horas del día 10 de septiembre de 2018,
en la Sala de Juntas del Edificio
Administrativo de la calle Santa Lucía,
nº8, previa citación en forma reglamentaria, se reúnen las personas que figuran
como asistentes, miembros de la Mesa
de Contratación, para proceder a la
apertura, en Acto Público, de los Sobres
C, que contiene la documentación
correspondiente a criterios cuantificables
de forma automática mediante fórmulas,
del procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada consistente en la
contratación de
“SERVICIO
DE
TRANSPORTE PARA PRÁCTICAS DE
CAMPO” (XPS0592/2018).

Secretario:
D. MARCELO SÁNCHEZ LEGAZA, Sr. Jefe de Sección
de Contratación e Inversiones.

Abierta la sesión, en Acto Público, a la que asisten representantes por parte de la
empresa licitadora SERVICIOS UNIVERSITARIOS -Dª Susana Pérez Serrano DNI 75569832ª y D.
Iván Rojas Prieto DNI 28543707V, la Presidenta cede la palabra al Secretario, el cual procede
la apertura del Sobre C, el cual contiene las proposiciones económicas y mejoras presentadas
por las empresas.

Tras la lectura de los mismos, las puntuaciones parciales obtenidas por las empresas
licitantes en cada uno de los apartados, así como la puntuación total final es la siguiente:
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La Mesa de Contratación, atendiendo los criterios de valoración establecidos en el
apartado 11 del Cuadro Resumen de Características y a la vista de las puntuaciones
obtenidas, propone al órgano de contratación que se requiera la presentación de la
documentación previa a la adjudicación, establecida en la Cláusula 22 del Pliego de
Cláusulas Administrativas, a la empresa UTE formada por las empresas AUTOCARES
TOMAS, S.L. y AUTOCARES MARTÍN CORRAL, S.L., que realiza una oferta por precios
máximos unitarios (según tabla) y mejora, y condiciones que se recogen en su oferta, por
considerarse la misma, en su conjunto, como la más ventajosa para los intereses de esta
Universidad.
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No habiendo más asuntos de los que tratar, siendo las 9:45 horas del día 10 de
septiembre de 2018, se firma la acta por la Presidenta de la Mesa en prueba de conformidad, de todo lo cual como Secretario certifico.
Vº Bº
LA PRESIDENTA
María del Mar Holgado Molina

EL SECRETARIO
Marcelo Sánchez Legaza
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