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ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE B
Licitación para la contratación del mantenimiento del equipamiento de difusión TDT

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 10:00 h
del día 24 de enero de 2022, según lo dispuesto en la estipulación 11º del Pliego de Cláusulas
Administrativas, se constituye la Mesa de Contratación con la asistencia de las personas que a
continuación se relacionan:

-

Dª. Ainhoa Remírez Mayayo, Responsable del Área de Infraestructuras de
Telecomunicación

-

Dª. Arantza Apeceche Vicente, Técnica de la Dirección Financiera y de Servicios
Generales

-

Dª. Kattalin Setoain Pabolleta, Técnica Servicios Jurídicos

El día 7 de diciembre de 2021, habiéndose procedido al finalizar la valoración de la
documentación recogida en el sobre A, a la apertura del sobre B “Propuesta Criterios
Cualitativos”, se encomendó el análisis y evaluación de la propuesta técnica de las ofertas
presentadas a:

-

Dª. Ainhoa Remírez Mayayo, Responsable del Área de Infraestructuras de
Telecomunicación

-

D. Iosu Errea Ederra, Técnico del Área de Infraestructuras de Telecomunicación

De este modo, en la fecha y hora arriba indicado, se presenta ante el resto de los miembros de
la Mesa de Contratación un informe que recoge la evaluación en aplicación de los criterios de
adjudicación establecidos en la estipulación 14º del Pliego de Cláusulas Administrativas (se
adjunta informes a la presente acta). Los miembros de la Mesa de Contratación dan el visto
bueno al informe, con el siguiente resultado:

Medios humanos para la ejecución de los
servicios de soporte y mantenimiento de nivel 1
Medios humanos para la ejecución delos
servicios de soporte y mantenimiento de nivel 3

Puntuación
Máxima

UTE SINKAL - CELLNEX

5,5

4,40

1,5

1,15

1
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Equipamiento y maquinaria para la ejecución
delos servicios de soporte y mantenimiento de
nivel 1
Equipamiento y maquinaria para la ejecución
delos servicios de soporte y mantenimiento de
nivel 3

Propuesta Organizativa
Servicios de soporte y mantenimiento de nivel 1
Servicios de soporte y asistencia técnica de
nivel 3
Programa de Ejecución
Medios materiales adicionales
Mejoras relativas a la metodología

Propuestas de mejora
TOTAL

3,5

3,5

1,5

1,5

12
18

10,55
16,30

6

5,70

24
2
2
4
40

22,00
1,40
1
2,40
34,95

A continuación, se acuerda por parte de los miembros de la Mesa de Contratación proceder al
señalamiento de la apertura del sobre C “Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmulas”
para el lunes día 31 de enero de 2022 a las 12:00 horas, que tendrá lugar mediante el PLENA.

No habiendo más asuntos que tratar, a 24 de enero de 2022, se da por finalizada la calificación
del sobre B.

Firma la Mesa de Contratación:

Dª. Ainhoa Remírez Mayayo
Responsable del Área de Infraestructuras de Telecomunicaciones

Dª. Arantza Apeceche Vicente
Técnica de la Dirección Financiera y de Servicios Generales
SETOAIN
PABOLLETA
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Dª. Kattalin Setoain Pabolleta
Técnica Servicios Jurídicos
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