
 APERTURA DE PROPOSICIONES 
Los valores ofertados no predeterminan el resultado de la propuesta de adjudicación, estando pendientes de comprobación, cumplimiento de 

prescripciones técnicas, así como de la tramitación de expediente en el supuesto de que alguna de ellas presentara un valor desproporcionado. 
Fecha: 19/11/2015 Hora: 10:30 

 

 

 

Exp.:

1 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 4.a 4.b

A J J J J J J J J J J A A

1 Indelma S.A. Excluido #

2 Félix Ruiz Miguel S.L. Excluido #

3 MOREsquared S.L. Excluido #

4 Ascender S.L. Excluido #

5 Escala Papelería Técnica S.A. Excluido #

7 UTE Inmodeco - Ismobel Admitido 125.488,40 8 8 5 4 2 5 2 2 2 1 10 10 39,00 #

8 Dynamobel S.A. Excluido #

10 Área 3 Equipamiento Diseño e Interiorismo S.L. Excluido #

12 Levira España S.A. Excluido #

13 Af Steelcase S.A. Admitido 122.966,86 8 8 5 4 2 5 2 2 2 1 8 2 39,00 #

Media 30,00%
Presupuesto de licitación mensual (IVA excluido):

Máximo 125.488,40 8,00 8,00 5,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 1,00 10,00 10,00
Mínimo 122.966,86 8,00 8,00 5,00 4,00 2,00 5,00 2,00 2,00 2,00 1,00 8,00 2,00

N Tipo Pond. Máx. Mín.

1 Automático 51 177.457,00

2.a Juicio de valor 8

2.b Juicio de valor 8

2.c Juicio de valor 5

2.d Juicio de valor 4

2.e Juicio de valor 2

3.a Juicio de valor 5

3.b Juicio de valor 2

3.c Juicio de valor 2

3.d Juicio de valor 2

3.e Juicio de valor 1

4.a Automático 6 2

4.b Automático 4
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reuniones

Total 

SubjetivosNúm Nombre Calificación

Licitadores Valores ofertados / Valoraciones (en el caso de cirterios evaluables mediante juicio de valor )

177.457,00

3.e. Accesibilidad y ergonomía. Percheros.

4.a. Período de garantía

2.a. Características técnicas y funcionales. Mesas

2.b. Características técnicas y funcionales. Sillas

2.c. Características técnicas y funcionales. Armarios y estenterías.

2.d. Características técnicas y funcionales. Cajoneras.

2.c. Características técnicas y funcionales. Percheros.

3.a. Accesibilidad y ergonomía. Mesas

4.b. Servicio de mantenimiento

Criterios:

Descripción

Precio (IVA excluido)

3.b. Accesibilidad y ergonomía. Sillas

3.c. Accesibilidad y ergonomía. Armarios y estanterías.

3.d. Accesibilidad y ergonomía. Cajoneras.



Gerencia

Área Económica y de la Investigación

Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio

Exp:

Núm NIF Nombre Apoderado Calificación Causa de exclusión

1 A17043605 Indelma S.A. Josep Ros Serrat Excluido

Establece el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas que: “Las dimensiones indicadas son las que se consideran adecuadas admitiéndose tolerancias de ± 2 cm, salvo en aquellos 

casos en que expresamente se indiquen otros márgenes o bien se adjunten esquemas orientativos.”

Igualmente el apartado 4.12 (Armarios y estanterías), indica lo siguiente: “Armario de medidas aproximadas 200 x 90 x 40 cm (alto, ancho, fondo), de puertas batientes y con llave, ...”

El licitador en su ficha número 14 de armario, indica: “armario de medidas 195x90x45 cm". Excediendo las medidas y margen establecidos en el pliego.

2 B26279398 Félix Ruiz Miguel S.L. Enrique Ruiz Herreros Excluido

Establece el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas que: “Las dimensiones indicadas son las que se consideran adecuadas admitiéndose tolerancias de ± 2 cm, salvo en aquellos 

casos en que expresamente se indiquen otros márgenes o bien se adjunten esquemas orientativos.”

Igualmente el apartado 4.12 (Armarios y estanterías), indica lo siguiente: “Armario de medidas aproximadas 200 x 90 x 40 cm (alto, ancho, fondo), de puertas batientes y con llave, ...”

El licitador en su oferta, catálogo OH System de Armarios y Estanterias, indica: "197x80x45". Incumpliendo las medidas y margen establecidos en el pliego.

3 B66254335 MOREsquared S.L. Antonio Morenilla Calé Excluido

Establece el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas que: “Las dimensiones indicadas son las que se consideran adecuadas admitiéndose tolerancias de ± 2 cm, salvo en aquellos 

casos en que expresamente se indiquen otros márgenes o bien se adjunten esquemas orientativos.”

Igualmente el apartado 4.12 (Armarios y estanterías), indica lo siguiente: “Armario de medidas aproximadas 200 x 90 x 40 cm (alto, ancho, fondo), de puertas batientes y con llave, ...”

El licitador en su oferta, armario puertas abatibles LM, en su apartado dimensión, indica lo siguiente: “H1980X 800X P420 mm”. Incumpliendo las medidas y margen establecidos en el pliego.

4 B36654010 Ascender S.L. Pedro Hernando López Excluido

Establece el apartado 4.13 (Cajonera) del pliego de prescripciones técnicas, que: “El cuerpo de cajones, será de acero de 0,8

mm de espesor”

El licitador en su oferta indica lo siguiente: “chapa de acero de 0,7 mm de espesor”. Siendo un espesor inferior al mínimo exigido en el pliego.

5 A26040519 Escala Papelería Técnica S.A.
Fernando Cortezón 

Fernández
Excluido

Establece el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas que: “Las dimensiones indicadas son las que se consideran adecuadas admitiéndose tolerancias de ± 2 cm, salvo en aquellos 

casos en que expresamente se indiquen otros márgenes o bien se adjunten esquemas orientativos.”

Igualmente el apartado 4.12 (Armarios y estanterías), indica lo siguiente: “Armario de medidas aproximadas 200 x 90 x 40 cm (alto, ancho, fondo), de puertas batientes y con llave, ...”

El licitador eb su oferta, en la ficha de características técnicas de Armarios y Estanterías, indica las dimensiones de: "1960 x 900 x 420 mm". No alcanzando las dimensiones y margen exigidos 

en el pliego.

7
A26023523

B75077305
UTE Inmodeco - Ismobel Marta Martínez Eguizabal Admitido

8 A31007107 Dynamobel S.A. Alfredo Bastida Val Excluido

Establece el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas que: “Las dimensiones indicadas son las que se consideran adecuadas admitiéndose tolerancias de ± 2 cm, salvo en aquellos 

casos en que expresamente se indiquen otros márgenes o bien se adjunten esquemas orientativos.”

Igualmente el apartado 4.10 (Mesa sala de reuniones), indica lo siguiente: “Medidas aproximadas: 350 x 175 cm.”

Dynamobel S.A. en su documentación técnica, punto 4.10 Mesa de Reuniones, indica lo

siguiente: “Medidas totales: 4500x1200 mm”. Excediendo las medidas y margen establecidos en el pliego.

10 B85779494
Área 3 Equipamiento Diseño e 

Interiorismo S.L.
Pedro Luis Martínez Oría Excluido

Establece el apartado 4.13 (Cajonera) del pliego de prescripciones técnicas, que: “El cuerpo de cajones, será de acero de 0,8

mm de espesor”

El licitador en su oferta indica lo siguiente: “chapa de acero de 0,7 mm de espesor”. Siendo un espesor inferior al mínimo exigido en el pliego.

12 A49104367 Levira España S.A. Marisa Martín García Excluido

Establece el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas que: “Las dimensiones indicadas son las que se consideran adecuadas admitiéndose tolerancias de ± 2 cm, salvo en aquellos 

casos en que expresamente se indiquen otros márgenes o bien se adjunten esquemas orientativos.”

Igualmente el apartado 4.12 (Armarios y estanterías), indica lo siguiente: “Armario de medidas aproximadas 200 x 90 x 40 cm (alto, ancho, fondo), de puertas batientes y con llave, ...”

El licitador, en su oferta, indica: “Armarios de 800x420x1980”. No alcanzando las medidas y margen estblecidos en el pliego.

13 A78939576 Af Steelcase S.A. Luis Gonzalo Lorenzo Traba Admitido

Licitadores
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