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Servizo de Contratación
Ref. AS-3/2017 43011I012T 430/2017/4
Acta de apertura de documentación administrativa
ACTA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 788728 KTMR3-MGUDB-XTFGV D64409BE207797F3AA38937DDE8791FF00CB8751) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Presidenta
Mª Eugenia Vieito Blanco
Vogais
Beatriz Mariño Vila
María Hernández García (acctal.)
Martín González Rodríguez (acctal.)
Secretaria
Mónica Vales Rodríguez (acctal.)

Na Biblioteca adscrita á Secretaría Xeral das Casas
Consistoriais da cidade da Coruña, sendo as nove
horas e vinte e catro minutos do día dezanove de
abril de dous mil dezasete, reúnese a Mesa de
contratación cos asistentes que á marxe se reseñan,
para abrir e cualificar os sobres que conteñen a
documentación administrativa que presentan no
tempo e na forma os licitadores ao procedemento
aberto con varios criterios de adxudicación para a
contratación, por lotes, do servizo de asistencia
técnica para o apoio na elaboración de informes
de supervisión de proxectos por parte de
técnicos municipais.

Pola presidencia ordena a apertura dos sobres, e os membros da Mesa examinan os documentos presentados
polos/as licitadores/as, que resultaron ser os/as seguintes:
Número un- Proyfe, S.L. (lotes 1 y 2)
Número dous- Consultoría de Ingeniería, Medio Ambiente y Arquitectura, S.L. (lote 1)
Número tres- ICEACSA Consultores, S.L.U. (lotes 1 y 2)
Número catro- Applus Norcontrol S.L.U. (lotes 1 y 2)
Número cinco- Ingeniería Estudios y Proyectos Europeos, S.L. (Inespro) (lotes 1 y 2).- Excluida por incumplir
normas de presentación de ofertas: no presenta sobre B “referencias técnicas”.
Número seis- Ápice Arquitectura S. Coop. Galega (lotes 1 y 2)
Número sete- Addient Empresa Certificadora, S.L.U. (lote 2)
Número oito- Ingeniería, Medio Ambiente y Prevención del Noroeste, S.L.U. (lotes 1 y 2)
Número nove. Getinsa Payma, S.L. (lotes 1 y 2)
Número dez.- SGS Tecnos, S.A. (lotes 1 y 2)
Número once.- Acadar, Arquitectura e Ingeniería, S.L. (lote 1)
Número doce.- UTE de Mª Belén Bouza Cora e Gema Barral Rodríguez (lote 2)
Número trece.- Consultoría de Ingeniería y Empresa, S.L. (lote 1)
Número catorce.- UTE de Juan Boedo Vilabella e Paula Sánchez García (lote 2)
Número quince.- Taller de Ingeniería MYL, S.L.P. (lotes 1 y 2)
Número dezaseis.- Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. (lotes 1 y 2)
Número dezasete.- Ain Active, S.L.U. (lotes 1 y 2)
Número dezaoito.- UTE Monsa Urbanismo, S.L. Inxenium Sostible (lote 2)
Número dezanove.- Investigación y Control de Calidad, S.A. (INCOSA) (lotes 1 y 2)
Aos efectos previstos no art. 81 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro polo que se aproba o
Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas, eu, a secretaria da Mesa de contratación,
certifico neste acto que todos/as os/as licitadores/as presentan os documentos esixidos no prego de cláusulas
administrativas particulares.
A Mesa acorda admitir a todos/as os/as licitadores/as presentados/as ao procedemento por achegar toda a
documentación esixida, e publicar o resultado desta apertura na web municipal, perfil do contratante, de
conformidade co previsto no prego de cláusulas administrativas particulares regulador do procedemento.
De acordo co art. 27 do RD 81/2009, a apertura dos sobres que conteñen as ofertas técnicas realizaránse en
acto público no lugar e hora que se anunciará oportunamente no perfil do contratante da web municipal.
E sendo as nove horas e corenta e catro do día ut supra indicado, dáse por rematado este acto e esténdese a
presente acta, de cuxo contido eu, a secretaria accidental da Mesa, dou fe.
Visto e prace
A presidenta da Mesa
Mónica Vales Rodríguez
Mª Eugenia Vieito Blanco
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