SUMINISTRO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
ACTA CALIFICACIÓN SOBRE A

ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE A
Licitación para la contratación del suministro de cable de fibra óptica

En el domicilio social de NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. (en adelante,
NASERTIC), en la Avda. San Jorge nº 81, entreplanta izquierda (Pamplona), siendo las 14:45 h
del día 15 de abril de 2019, no siendo precisa la constitución de una Mesa de Contratación en
virtud del artículo 50 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se procede
por parte de la unidad gestora, a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra
(PLENA), a la apertura del sobre A “Documentación General” presentado por la empresa
licitadora TELNET REDES INTELIGENTES, S.A. (en adelante, TELNET).

Se hace constar en acta que en cumplimiento de la regulación dispuesta por el artículo 80 de la
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se envió invitación para la
presentación de ofertas a siete empresas, de las cuales finalizada la invitación, solo presentó
en tiempo y forma una de ellas. Por ello, no obteniendo al menos dos de las ofertas solicitadas,
con fecha 10 de abril de 2019, se cursó nueva invitación a una empresa adicional. Finalizado el
plazo de presentación de ofertas, la misma no presentó oferta alguna.

En suma, y habiendo actuado en base a la regulación manifiesta por el artículo 80 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, no habiendo obtenido tras los intentos
realizados más de una oferta, consideramos justificada la decisión de continuar con el
procedimiento de contratación con la presentación de una única oferta.

Dicho esto, de conformidad con lo dispuesto en la estipulación 3ª del Anexo I de las
Condiciones Reguladoras se procede a examinar el cumplimiento de los requisitos de
participación.

Habiendo aportado en tiempo y forma la documentación requerida, se acuerda admitir la oferta
presentada por la misma.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:40 h del día 15 de abril de 2019,

Firma la Unidad Gestora de Contratación:
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