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Expediente nº 357/2021. Obra Renovación pista atletismo Complejo
Municipal de Deportes Ruth Beitia
Valoración de la oferta técnica contenida en el Sobre 2 (Documentación
relativa a criterios no evaluables mediante fórmula) y apertura del Sobre 3
(Documentación relativa a criterios evaluables mediante fórmulas).
En el Salón de Comisiones del Palacio Consistorial, siendo las doce horas y
cinco minutos del día 28 de marzo de 2022, se reúne la Mesa de Contratación del
Instituto Municipal de Deportes, para tratar el asunto referenciado, con asistencia de
los señores que a continuación se detallan:
Presidente:
D. Felipe Pérez Manso, Vicepresidente del Consejo Rector
Vocales:
D.Eduardo Trugeda Escudero, Técnico de la Administración General, que
asiste por delegación del Sr. Interventor.
D. Juan Vega-Hazas Porrúa, Letrado Municipal, que asiste por Delegación del
Director Jurídico Municipal
Secretaria:
Dña. Ana Gallo Soto, funcionaria del IMD
Constituida la Mesa se procede, a dar cuenta del informe elaborado D. Luis
Pérez San Miguel, Director del Instituto Municipal de Deportes, valorando las ofertas
técnicas presentadas por el único licitador que concurre al procedimiento y una vez
constatado que se ha realizado conforme a los criterios establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas, la Mesa acuerda hacer suya la valoración y en
consecuencia, otorga las siguientes puntuaciones:

MEDIDAS PARA
MEMORIA
PROGRAMACION
REDUCIR EL
MEJORAS
CONSTRUCTIVA
DE LA OBRA
IMPACTO DE LA PROPUESTAS TOTAL
(25 puntos)
(5 puntos)
OBRA
(10 puntos)
(5 puntos)
MONDO IBÉRICA
S.A.U. (A5038139)

25,00
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5,00

5,00
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A continuación, se procede a la apertura de los archivos electrónicos
correspondientes al Sobre 3 “Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas
o cifras”, con el siguiente resultado, excluido IVA:

PRECIO
OFERTADO
(40 puntos)
MONDO IBÉRICA
S.A.U. (A5038139)

MAYOR
PLAZO DE
GARANTÍA
(5 puntos)

650.440,22.-€ 40,00 9 años

5,00

MAYOR PLAZO
PLAZO
TOTAL
DE
EJECUCION
(55
MANTENIMIENTO DE LA OBRA
puntos)
(5 puntos)
(5 puntos)
3 años

5,00

75 días

5,00

55,00

A la vista del informe emitido por el Director del I.M.D. y de la valoración de las
proposiciones mediante aplicación de fórmulas, la Mesa de Contratación, acuerda
proponer al Consejo Rector, la adjudicación del contrato de obra de renovación de la
pista atletismo del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia a la empresa MONDO
IBÉRICA S.A.U. con C.I.F. A5038139, por un importe de setecientos ochenta y siete
mil treinta y dos euros con sesenta y siete céntimos (787.032,67 € I.V.A. incluido) y
demás ofertas determinadas en su propuesta.
La empresa adjudicataria deberá, en el plazo de diez días hábiles desde el envío
del requerimiento, presentar la documentación acreditativa determinada en la cláusula
nº 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las
doce horas y treinta minutos en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, de
todo lo cual yo, como Secretaria, doy fe con el visto bueno del Sr. Presidente.
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