RESULTADO DE APERTURA DE SOBRES
REF: 02N/2018
Suministro de catéteres balón para el Área de Cardiovascular de la
Fundación CCMIJU

Reunido el Comité de Valoración el 10 de abril de 2018 a las 12:00 horas al objeto de examinar el
contenido de la documentación presentada por los licitadores, se inicia la sesión abriendo el Sobre 1 de
cada licitador, obteniendo el siguiente resultado:
[Sobre 1]
LICITADORES

OBSERVACIONES (CARENCIAS)
Declaración grupo de Empresas, Escrituras de poderes, solvencia
económica y técnica
Copia digital sobre 1 y sobre 2, declaración de grupo empresarial,
solvencia económica y técnica
Solvencia económica, solvencia técnica, copia digital y certificado
de cumplimiento de garantía de calidad.

B. Braun Surgical, S.A.
Medtronic Ibérica, S.A.
Terumo Europe España, S.L.

Seguidamente se procede a la apertura del Sobre 2 de cada licitador, obteniendo los siguientes
resultados:
[Sobre 2: valoración]
SOBRE 2

TOTAL

5.1.

5.2.

B. Braun Surgical, S.A.

13,33

20

33,33

Medtronic Ibérica, S.A.

Excluido

Excluido

Excluido

80

20

100

LICITADORES

Terumo Europe España,
S.L.

Se decide excluir a Medtronic Ibérica, S.A. por presentar oferta superior al importe de licitación.
El Comité de Valoración, decide solicitar la subsanación de las carencias observadas en el Sobre 1,
únicamente al licitador con mayor valoración, esto es la empresa Terumo Europe España, S.L., otorgando
un plazo de 3 días hábiles desde la notificación de la solicitud de subsanación para que solvente las
carencias administrativas y aporte la documentación necesaria.
En caso de solventar las citadas carencias, el Comité de Valoración propone la adjudicación provisional.
del expediente de contratación con referencia 02N/2018, que tiene por objeto “Suministro de catéteres
balón para el Área de Cardiovascular de la Fundación CCMIJU”. a la empresa Terumo Europe España,
S.L. En caso de no solventar en plazo dichas carencias, se procedería a solicitar la subsanación al
licitador con la segunda puntación más alta en aras de proponer su adjudicación si realizase la
subsanación en plazo.
El resultado se publicará en el perfil del contratante de la Fundación CCMIJU.
Se levanta la sesión siendo las 12:30 horas del 10 de abril de 2018

Edición 0
22/06/2011

Página 1 de 1

