
INFORME TÉCNICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN PARA LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, CONDUCCIÓN Y

FUNCTONAMTENTO DEL PALACTO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE CÁD|Z (Expte.

otl2018/Pcl

L. ANTECEDENTES

En el  presente informe técnico se anal izarán las ofertas de las empresas presentadas a la

l i c i tac ión  med ian te  p roced imien to  ab ie r to  y  t rami tac ión  urgente ,  con  número  de  exped ien te

Ll201,8/PC, que fue publ icado en el  Perf i l  del  Contratante de la web de la Sociedad el  día 2 de

marzo  de  20L8.

Final izado el  plazo de presentación de las ofertas, se pone de manif iesto que se han

presentado las  s igu ien tes  empresas :

-  S O N I D O  5 ,  S . L .

Con fecha 20 de marzo de 2Ol-8, se reúne el  Consejo de administración procediendo a la

aper tu ra  de  los  sobres  1  (documentac ión)  y  sobre  3  (p ropuesta  técn ica) .

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los cr i ter ios de valoración de las ofertas, tal  y como establece el  punto 8 del pl iego de

condiciones, t iene por objeto elegir  la oferta más ventajosa, siendo el  resultado de sumar la

puntuac ión  dada a  los  requ is i tos  so l i c i tados ,  con  un  máx imo de 10  puntos .  De jando a l  margen

los cr i ter ios económicos hasta no l levarse a cabo la apertura de los sobres correspondientes de

las respect ivas ofertas. Por tal  motivo, tampoco serán objeto del presente informe la

valoración de posibles ofertas con valores anormales o desproporcionados.

3. VALORACION DE LAS OFERTAS

SONIDO 5 ,  S .L . puntuación

BOLSA DE HORAS

(2,5  PUNTOS)
Presenta bolsa de horas sin cuantí f ícar L,25

RELACION DE MEDIOS

rÉCNICOS DISPONIBLES

(2 ,5  PUNTOS)

Presenta  re lac ión  comple ta  de  mater ia ly  med ios

técnicos
2,5

MEJORAS ADICIONALES SIN

REPERCUSIÓN ECONÓMICA

(2,s  PUNTOS)

-  1  Proyec tor  mu l t imed ia  3000 lúmenes

-  1  o rdenador  por tá t i

-  1  mezc lador  de  aud io  de  16  cana les

(monta je ,  ins ta lac ión  y  pues ta  a  punto  de  los

mismos)

2,5

VEHÍCULO DE EMPRESA

PARA SUMINISTROS

(2,5  PUNTOS)

Si 2,5



4. CONCLUS¡ÓN

Se concluye que las puntuaciones obtenidas por la empresa l ic i tadora en base a los cr i ter ios

es tab lec idos  y  que deberán sumarse  pos ter io rmente  a  la  puntuac ión  de  los  c r i te r ios

económicos  son los  s igu ien tes :

SONIDO 5 ,  S .L .  |  8 ,75  puntos

En Cád iz ,  a  23  de  m


