ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE 2

Expediente MA22_0001

ACTA DE CALIFICACIÓN SOBRE 2
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS FINANCIERAS
DE PROGRAMAS EUROPEOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CONVOCATORIA Y/O
PROGRAMA DE INTERÉS PARA LOS EJES DE TRABAJO DE LAS SOCIEDADES
PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Tras informar del resultado de la calificación del sobre 1 en PLENA, el día 18 de marzo de 2022
se procede a la apertura del sobre 2, en acto privado, de conformidad con la estipulación 22 de
las Condiciones Reguladoras, de forma telemática, a través de PLENA.

El día 23 de marzo de 2022, se reúnen de forma presencial la mesa de contratación con la
asistencia de las personas que a continuación se relacionan:


Presidente: Francisco Fernández Nistal (CPEN).



Vicepresidente: Juan Barberán González (CPEN).



Secretario: Jorge Aleixandre Micheo (CPEN).



Vocal: Damiana Maiz Barrutia (INTIA).



Vocal: Idoia Madariaga López (NASUVINSA).



Vocal: Luis Sanz Azcárate (GAN).



Vocal: Carlos Aranda Torres (TRACASA).

De conformidad con lo dispuesto en la estipulación 23 de las Condiciones Reguladoras se
procede a calificar las propuestas con el resultado que se indica a continuación:

LOTE 1

5. Cualificación y experiencia del Equipo:
Se trata de un servicio especializado, existiendo relación entre las competencias técnicas, la
dedicación/cantidad de recursos humanos y la calidad de los trabajos, por lo que será valorable
el incremento que se oferte respecto al equipo mínimo requerido en las presentes Condiciones
Reguladoras (ver estipulación 13).

Incremento de competencia respecto del coordinador/a o jefe/a de equipo y consultor/a
Experiencia acreditada en la participación en, al menos, 2 asistencias externas para
convocatorias de programas europeos de distintas áreas:


Cooperación territorial (Poctefa o similar)



Investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea (Horizonte Europa o similar)



Desarrollo y mejora de políticas (Interreg Europe o similar)



Medio Ambiente y la Acción Climática (Life o similar)
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Desarrollo red de transporte (CEF o similar)



Competitividad empresarial (COSME o similar)

Se valorará según la siguiente tabla:
Coordinador/a

Consultor/a

(jefe/a de equipo)
En 6 o más áreas

10 puntos

10 puntos

Entre 4 y 5 áreas

7 puntos

7 puntos

En 3 áreas

3 puntos

3 puntos

Menos de 3 áreas

0 puntos

0 puntos

F INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I SLU (en adelante, FI GROUP)
La propuesta aporta declaración responsable con el equipo de trabajo, según modelo Anexo IV
y curriculum vitae (cv) firmado de cada persona, incluyendo en cada cv la relación de
convocatorias concretas y su vinculación con las áreas de especialización, quedando identificado
con total claridad la información para aplicar los criterios de valoración establecidos.
Se pone a disposición una persona como jefe/a de proyecto que acredita la participación en, al
menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas europeos en 5 áreas: 7 puntos.
Se pone a disposición de una persona como consultor/a que acredita en la participación en, al
menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas europeos en 5 áreas: 7 puntos.

Iniciativas Innovadoras S.A.L. / Imeanticipa Sociedad Cooperativa de Servicios
(en adelante, INI)
La propuesta aporta declaración responsable con el equipo de trabajo, según modelo Anexo IV,
curriculum vitae (cv) firmado de cada persona incluida en el equipo y declaración responsable
complementaria al cv sobre la participación en convocatorias concretas y su vinculación con las
áreas de especialización, quedando identificado con total claridad la información para aplicar los
criterios de valoración establecidos.
Se pone a disposición de una persona como jefe/a de proyecto que acredita en la participación
en, al menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas europeos en 6 áreas: 10
puntos.
Se pone a disposición una persona como consultor/a que acredita la participación en, al menos,
2 asistencias externas para convocatorias de programas europeos en 6 áreas: 10 puntos.

Zabala Innovation Consulting S.A (en adelante, ZABALA)
La propuesta aporta declaración responsable con el equipo de trabajo, según modelo Anexo IV,
documento resumen descriptivo con los recursos humanos propuestos y curriculum vitae (cv)
firmado de cada persona, incluyendo en cada cv la relación de convocatorias concretas y su
vinculación con las áreas de especialización.
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En relación al jefe de proyecto (Aritz Goñi), el anexo indica que se acreditan 6 áreas, pero la tabla
incluida en el cv con su participación en asistencias externas para convocatorias de programas
europeos recoge únicamente 8 proyectos. Además, no existe correspondencia entre las
especialidades incluidas en dicha tabla y las áreas identificadas en el criterio de valoración.
No queda suficientemente clara en la documentación aportada la acreditación en los términos
declarados en el anexo IV, por lo que, teniendo en cuenta lo previsto en el último párrafo del
artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se requiere aclaración,
al considerarse que la oferta presentada adolece de oscuridad o inconcreción.
Deberá presentar declaración responsable complementaria al cv en la que relacione los
proyectos declarados en su cv con las áreas de especialización (tipos de programa) establecidos
en el criterio de adjudicación.
En este sentido, se acuerda facultar al Vicepresidente de la Mesa de Contratación, D. Juan
Barberán González, a la realización y remisión del requerimiento de aclaración.
s/c.

6. Sistema de gestión de la calidad
La integración de un sistema de gestión de la calidad en los procesos a desarrollar por parte del
equipo de trabajo está relacionada e implica una reducción de riesgos en un mejor y una mayor
calidad en los servicios a prestar dada la relevante exigencia en cuanto a la organización de la
documentación, hitos a cumplir, sistemática en la organización de reuniones, etc.

Por tanto, se valorará con 5 puntos que las personas incluidas en el equipo desarrollan su trabajo
conforme al sistema de gestión de calidad, tipo ISO 9001 o similar.

FI GROUP
La entidad aporta certificado ISO 9001, de gestión de la calidad y aporta declaración responsable
por la que la entidad licitadora manifiesta que las personas incluidas en el equipo desarrollan su
trabajo conforme al sistema de gestión de calidad implantado: 5 puntos.
INI
No dispone certificado ISO 9001: 0 puntos.

ZABALA
La entidad aporta certificado ISO 9001, de gestión de la calidad y aporta declaración responsable
por la que la entidad licitadora manifiesta que las personas incluidas en el equipo desarrollan su
trabajo conforme al sistema de gestión de calidad implantado: 5 puntos.
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7. Precio de los servicios

FI GROUP
El precio ofertado, conforme a lo previsto en la estipulación 23 de las Condiciones Reguladores,
es 178.760 €, lo que supone un 39% de baja.
En aplicación de lo previsto en la estipulación 22, el umbral de oferta anormalmente baja es del
44%, superior al ofertado.
La Bmáx ofertada es 39%, superior al 33,3% establecido en el criterio de adjudicación, por lo que
fórmula a aplicar es:
Pi = 25 x Bi x

𝟏
𝐁 𝐦𝐚𝐱

La propuesta obtiene una puntuación de: 25 puntos.

INI
El precio ofertado, conforme a lo previsto en la estipulación 23 de las Condiciones Reguladores,
es 209.000 €, lo que supone un 29% de baja.
En aplicación de lo previsto en la estipulación 22, el umbral de oferta anormalmente baja es del
44%, superior al ofertado.
La Bmáx ofertada es 39%, superior al 33,3% establecido en el criterio de adjudicación, por lo que
fórmula a aplicar es:
Pi = 25 x Bi x

𝟏
𝐁 𝐦𝐚𝐱

La propuesta obtiene una puntuación de: 18,39 puntos.

ZABALA
El precio ofertado, conforme a lo previsto en la estipulación 23 de las Condiciones Reguladores,
es 218.600 €, lo que supone un 39% de baja.
En aplicación de lo previsto en la estipulación 22, el umbral de oferta anormalmente baja es del
44%, superior al ofertado.
La Bmáx ofertada es 39%, superior al 33,3% establecido en el criterio de adjudicación, por lo que
fórmula a aplicar es:
Pi = 25 x Bi x

𝟏
𝐁 𝐦𝐚𝐱

La propuesta obtiene una puntuación de: 16,30 puntos.
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LOTE 2

2. Cualificación y experiencia del Equipo (46 puntos):
Se trata de un servicio especializado, existiendo relación entre las competencias técnicas, la
dedicación/cantidad de recursos humanos y la calidad de los trabajos, por lo que será valorable
el incremento que se oferte respecto al equipo mínimo requerido en las presentes Condiciones
Reguladoras (ver estipulación 13).

2.1. Incremento de competencia respecto del coordinador/a o jefe/a de equipo (10
puntos)
Experiencia acreditada en la participación en, al menos, 2 asistencias externas para
convocatorias de programas europeos de distintas áreas:


Cooperación territorial (Poctefa o similar)



Investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea (Horizonte Europa o similar)



Desarrollo y mejora de políticas (Interreg Europe o similar)



Medio Ambiente y la Acción Climática (Life o similar)



Desarrollo red de transporte (CEF o similar)



Competitividad empresarial (COSME o similar)

Se valorará según la siguiente tabla:
Coordinador/a (jefe/a de equipo)
En 6 o más áreas

10 puntos

Entre 4 y 5 áreas

7 puntos

En 3 áreas

3 puntos

Menos de 3 áreas

0 puntos

2.2. Incremento de recursos respecto del equipo mínimo de trabajo (21 puntos)
Inclusión consultores/as especialistas por razón de su materia (área), adicionalmente a lo
previsto como equipo mínimo como solvencia técnica. Se otorgarán 3 puntos por cada área de
especialización en la que se acredite que existe un consultor/a con la experiencia contrastada.
Las áreas de especialización a considerar son:
o

Energía.

o

Digitalización / Nuevas tecnologías.

o

Territorio / regiones.

o

Agricultura / alimentación.

o

Medio Ambiente / Clima.

o

Investigación e innovación.

o

Transporte / movilidad.
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Para ello, el/la consultor/a deberá acreditar, por área de especialización, su participación en, al
menos, 4 proyectos (ayuda concedida a cliente) de ámbito europeo, nacional o regional.

Se aceptará que una misma persona pueda servir para acreditar hasta 3 áreas.

2.3. Incremento de recursos/competencias del equipo. Idiomas (15 puntos):
Disposición entre las personas del equipo de competencia certificada en idioma extranjero:


En inglés, 3 puntos por cada persona con nivel superior, mínimo MCER C1 o
equivalente; hasta un máximo de 9 puntos en total.



En francés, 2 puntos por cada persona del equipo con nivel superior según Diploma
Superior de la Alianza Francesa (DALF), DELF, TCF o similar; hasta un máximo de
6 puntos en total.

F INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I SLU (en adelante, FI GROUP)
La propuesta aporta declaración responsable con el equipo de trabajo, según modelo Anexo IV
y curriculum vitae (cv) firmado de cada persona, incluyendo en cada cv la relación de
convocatorias concretas y su vinculación con las áreas de especialización, quedando identificado
con total claridad la información para aplicar los criterios de valoración establecidos.

2.1. Se pone a disposición de una persona como jefe/a de proyecto que acredita en la
participación en, al menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas
europeos en 5 áreas: 7 puntos.

2.2. Dentro del equipo se acredita la disposición de un/a consultor/a para cada una de
las 7 áreas de especialización establecidas: 21 puntos.

2.3. Dentro del equipo se acredita la disposición de 4 consultores/as con competencia
acreditada en inglés y 3 consultores/as con competencia acreditada en francés: 15
puntos.

Iniciativas Innovadoras S.A.L. / Imeanticipa Sociedad Cooperativa de Servicios
(en adelante, INI)
La propuesta aporta declaración responsable con el equipo de trabajo, según modelo Anexo IV,
curriculum vitae (cv) firmado de cada persona incluida en el equipo y declaración responsable
complementaria al cv sobre la participación en convocatorias concretas y su vinculación con las
áreas de especialización, quedando identificado con total claridad la información para aplicar los
criterios de valoración establecidos.
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2.1. Se pone a disposición de una persona como jefe/a de proyecto que acredita en la
participación en, al menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas
europeos en 6 áreas: 10 puntos.

2.2. Dentro del equipo se acredita la disposición de un/a consultor/a para cada una de
las 7 áreas de especialización establecidas: 21 puntos.

2.3. Dentro del equipo se acredita la disposición de 2 consultores/as con solvencia
técnica y con competencia acreditada en inglés y 2 consultores/as con solvencia técnica
y competencia acreditada en francés: 10 puntos.

Zabala Innovation Consulting S.A (en adelante, ZABALA)
La propuesta aporta declaración responsable con el equipo de trabajo, según modelo Anexo IV,
documento resumen descriptivo con los recursos humanos propuestos y curriculum vitae (cv)
firmado de cada persona, incluyendo en cada cv la relación de convocatorias concretas y su
vinculación con las áreas de especialización.

2.1. En relación al jefe de proyecto (Aritz Goñi), el anexo indica que se acreditan 6 áreas,
pero la tabla incluida en el cv con su participación en asistencias externas para
convocatorias de programas europeos recoge únicamente 8 proyectos. Además, no
existe correspondencia entre las especialidades incluidas en dicha tabla y las áreas
identificadas en el criterio de valoración.
No queda suficientemente clara en la documentación aportada la acreditación en los
términos declarados en el anexo IV, por lo que se requiere aclaración.
Deberá presentar declaración responsable complementaria al cv en la que relacione los
proyectos declarados en su cv con las áreas de especialización (tipos de programa)
establecidos en el criterio de adjudicación.
s/c.

2.2. Dentro del equipo se acredita la disposición de un/a consultor/a para cada una de
las 7 áreas de especialización establecidas: 21 puntos.

2.3. Dentro del equipo se acredita la disposición de 5 consultores/as con competencia
acreditada en inglés y 5 consultores/as con competencia acreditada en francés: 15
puntos.

KAIZEN-EUREKA S.L. (en adelante, KAIZEN)
La propuesta aporta declaración responsable con el equipo de trabajo, según modelo Anexo IV,
curriculum vitae (cv) firmado de cada persona incluida en el equipo y declaración responsable
complementaria al cv sobre la participación en convocatorias concretas y su vinculación con las
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áreas de especialización, quedando identificado con total claridad la información para aplicar los
criterios de valoración establecidos.

2.1. Se pone a disposición de una persona como jefe/a de proyecto que acredita en la
participación en, al menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas
europeos en 6 áreas: 10 puntos.

-

2.2. Dentro del equipo se acredita la disposición de un/a consultor/a para cada una de
las 7 áreas de especialización establecidas, pero no se aporta compromiso de la
mencionada persona propuesta por KAIZEN, incluida en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de prestar los
servicios que le fuera a requerir KAIZEN en el caso de resultar adjudicataria de alguno
de los trabajos: s/c.

-

2.3. Dentro del equipo se acredita la disposición de 5 consultores/as con solvencia
técnica y con competencia acreditada en inglés y 3 consultores/as con solvencia técnica
y competencia acreditada en francés. Sin embargo, no se aporta compromiso de las
mencionadas personas propuestas por KAIZEN, incluidas en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de prestar los
servicios que les fuera a requerir KAIZEN en el caso de resultar adjudicataria de alguno
de los trabajos: s/c.

Teniendo en cuenta lo previsto en el último párrafo del artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Públicos, se requiere aclaración, al considerarse que la oferta presentada
adolece de oscuridad o inconcreción.
Deberán presentar:

-

Compromiso de cada una de las personas propuestas por KAIZEN, incluidas en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, de prestar los servicios que les fuera a requerir KAIZEN en el caso de
resultar adjudicataria de alguno de los trabajos.

En este sentido, se acuerda facultar al Vicepresidente de la Mesa de Contratación, D. Juan
Barberán González, a la realización y remisión del requerimiento de aclaración.

Consultores de Automatización y Robótica S.A. (en adelante, CARSA)
La propuesta aporta declaración responsable con el equipo de trabajo, según modelo Anexo IV,
curriculum vitae (cv) firmado de cada persona incluida en el equipo y declaración responsable
complementaria al cv sobre la participación en convocatorias concretas y su vinculación con las
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áreas de especialización, quedando identificado con total claridad la información para aplicar los
criterios de valoración establecidos.

2.1. Se pone a disposición de una persona como jefe/a de proyecto que acredita en la
participación en, al menos, 2 asistencias externas para convocatorias de programas
europeos en 5 áreas: 7 puntos.

2.2. Dentro del equipo se acredita la disposición de un/a consultor/a para cada una de
las 7 áreas de especialización establecidas: 21 puntos.

2.3. Dentro del equipo se acredita la disposición de 4 consultores/as con solvencia
técnica y con competencia acreditada en inglés y 3 consultores/as con solvencia técnica
y competencia acreditada en francés: 15 puntos.

3. Sistema de gestión de la calidad (4 puntos)
La integración de un sistema de gestión de la calidad en los procesos a desarrollar por parte del
equipo de trabajo está relacionada y redunda implica una reducción de riesgos en un mejor una
mayor calidad en los servicios a prestar dada la relevante exigencia en cuanto a la organización
de la documentación, hitos a cumplir, sistemática en la organización de reuniones, etc.

Por tanto, se valorará con 4 puntos que las personas incluidas en el equipo desarrollan su trabajo
conforme al sistema de gestión de calidad, tipo ISO 9001 o similar.
CARSA
La entidad aporta certificado ISO 9001, de gestión de la calidad y aporta declaración responsable
por la que la entidad licitadora manifiesta que las personas incluidas en el equipo desarrollan su
trabajo conforme al sistema de gestión de calidad implantado: 4 puntos.
FI GROUP
La entidad aporta certificado ISO 9001, de gestión de la calidad y aporta declaración responsable
por la que la entidad licitadora manifiesta que las personas incluidas en el equipo desarrollan su
trabajo conforme al sistema de gestión de calidad implantado: 4 puntos.
INI
No dispone certificado ISO 9001: 0 puntos.

KAIZEN
No dispone certificado ISO 9001: 0 puntos.
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ZABALA
La entidad aporta certificado ISO 9001, de gestión de la calidad y aporta declaración responsable
por la que la entidad licitadora manifiesta que las personas incluidas en el equipo desarrollan su
trabajo conforme al sistema de gestión de calidad implantado: 4 puntos.
4. Participación en programas europeos como socio (5 puntos)
La participación como socio (no como asistencia externa) en convocatorias de programas
europeos implica disponer de una experiencia adicional útil en la toma de decisiones para el
desarrollo y buen fin de un proyecto. La disposición de este “saber hacer” implica un mejor
entendimiento de las necesidades del cliente, mejor asesoramiento y mayor potencial de éxito y,
en consecuencia, trae consigo una mejora en la calidad intrínseca del servicio y/o puede
favorecer la ejecución del contrato.

CARSA
La entidad acredita que, al menos, una persona del equipo ha asumido tareas y
responsabilidades con capacidad decisión, en el marco de la participación de su empresa como
socio en un programa europeo: 5 puntos.

FI GROUP
La entidad acredita que, al menos, una persona del equipo ha asumido tareas y
responsabilidades con capacidad decisión, en el marco de la participación de su empresa como
socio en un programa europeo: 5 puntos.
INI
La entidad acredita que, al menos, una persona del equipo ha asumido tareas y
responsabilidades con capacidad decisión, en el marco de la participación de su empresa como
socio en un programa europeo: 5 puntos.

KAIZEN
La entidad acredita que, al menos, una persona del equipo ha asumido tareas y
responsabilidades con capacidad decisión, en el marco de la participación de su empresa como
socio en un programa europeo: 5 puntos.

ZABALA
La entidad acredita que, al menos, una persona del equipo ha asumido tareas y
responsabilidades con capacidad decisión, en el marco de la participación de su empresa como
socio en un programa europeo: 5 puntos.
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5. Mejora de condiciones laborales del equipo de trabajo. Criterio social (10 puntos)
La estabilidad en el empleo se considera un elemento esencial para la adecuada prestación del
servicio pudiendo afectar significativamente a la calidad una rotación recurrente en los técnicos.
Por tanto, se valorará la disposición de contratos indefinido en el equipo de trabajo propuesto:
-

Del 100% de las personas incluidas:

10 puntos.

-

Entre el 80% y el 99%:

7 puntos.

-

Entre el 50% y el 79%:

3 puntos.

-

Inferior al 50%:

0 puntos.

CARSA
La entidad acredita que el 100% de las personas del equipo de trabajo tienen contrato laboral
indefinido: 5 puntos.
FI GROUP
La entidad acredita que el 100% de las personas del equipo de trabajo tienen contrato laboral
indefinido: 5 puntos.
INI
La entidad acredita que el 100% de las personas del equipo de trabajo tienen contrato laboral
indefinido: 5 puntos.

KAIZEN
La entidad acredita que el 100% de las personas del equipo de trabajo tienen contrato laboral
indefinido o están incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos. Respecto de ocho personas, incluidas en el mencionado
régimen especial, no se aporta compromiso de prestar los servicios que le fuera a requerir
KAIZEN en el caso de resultar adjudicataria de alguno de los trabajos.

Teniendo en cuenta lo previsto en el último párrafo del artículo 97 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Públicos, se requiere aclaración, al considerarse que la oferta presentada
adolece de oscuridad o inconcreción.
Deberán presentar:

-

Compromiso de cada una de las personas propuestas por KAIZEN, incluidas en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, de prestar los servicios que les fuera a requerir KAIZEN en el caso de
resultar adjudicataria de alguno de los trabajos.

En este sentido, se acuerda facultar al Vicepresidente de la Mesa de Contratación, D. Juan
Barberán González, a la realización y remisión del requerimiento de aclaración.
S/C.
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ZABALA
La entidad acredita que el 100% de las personas del equipo de trabajo tienen contrato laboral
indefinido: 5 puntos.

7. Precio de los servicios

CARSA
El precio ofertado, conforme a lo previsto en la estipulación 23 de las Condiciones Reguladores,
es 5.836.125 €, lo que supone un 12% de baja.
En aplicación de lo previsto en la estipulación 22, el umbral de oferta anormalmente baja es del
38%, superior al ofertado.
La Bmáx ofertada es 30%, inferior al 33,3% establecido en el criterio de adjudicación, por lo que
fórmula a aplicar es:
Pi = 25 x Bi x 3
La propuesta obtiene una puntuación de: 7,48 puntos.

FI GROUP
El precio ofertado, conforme a lo previsto en la estipulación 23 de las Condiciones Reguladores,
es 4.865.000 €, lo que supone un 27% de baja.
En aplicación de lo previsto en la estipulación 22, el umbral de oferta anormalmente baja es del
38%, superior al ofertado.
La Bmáx ofertada es 30%, inferior al 33,3% establecido en el criterio de adjudicación, por lo que
fórmula a aplicar es:
Pi = 25 x Bi x 3
La propuesta obtiene una puntuación de: 16,22 puntos.

INI
El precio ofertado, conforme a lo previsto en la estipulación 23 de las Condiciones Reguladores,
es 4.905.250 €, lo que supone un 26% de baja.
En aplicación de lo previsto en la estipulación 22, el umbral de oferta anormalmente baja es del
38%, superior al ofertado.
La Bmáx ofertada es 30%, inferior al 33,3% establecido en el criterio de adjudicación, por lo que
fórmula a aplicar es:
Pi = 25 x Bi x 3
La propuesta obtiene una puntuación de: 15,86 puntos.
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KAIZEN
El precio ofertado, conforme a lo previsto en la estipulación 23 de las Condiciones Reguladores,
es 4.733.250 €, lo que supone un 29% de baja.
En aplicación de lo previsto en la estipulación 22, el umbral de oferta anormalmente baja es del
38%, superior al ofertado.
La Bmáx ofertada es 30%, inferior al 33,3% establecido en el criterio de adjudicación, por lo que
fórmula a aplicar es:
Pi = 25 x Bi x 3
La propuesta obtiene una puntuación de: 17,41 puntos.

ZABALA
El precio ofertado, conforme a lo previsto en la estipulación 23 de las Condiciones Reguladores,
es 4.679.500 €, lo que supone un 30% de baja.
En aplicación de lo previsto en la estipulación 22, el umbral de oferta anormalmente baja es del
38%, superior al ofertado.
La Bmáx ofertada es 30%, inferior al 33,3% establecido en el criterio de adjudicación, por lo que
fórmula a aplicar es:
Pi = 25 x Bi x 3
La propuesta obtiene una puntuación de: 17,89 puntos.

No habiendo más asuntos que tratar.

Firma la Mesa de Contratación:
Firmado digitalmente por

MADARIAGA
MADARIAGA LOPEZ MARIA
IDOYA - 29139835P
LOPEZ MARIA
2022.03.28 10:53:31
IDOYA - 29139835P Fecha:
+02'00'

Idoia Madariaga López (NASUVINSA)

Carlos Aranda Torres
Firmado por ARANDA TORRES,
CARLOS (FIRMA) el día
28/03/2022 con un certificado
Carlos Aranda Torres (TRACASA)
digitalmente por
33442753V LUIS Firmado
33442753V LUIS SANZ (R:
A31112501)
SANZ (R:
Fecha: 2022.03.28 11:50:17
A31112501)
+02'00'

Luis Sanz Azcárate (GAN)
ALEIXANDRE
MICHEO JORGE
- 44627027N

MAIZ
BARRUTIA
DAMIANA 44346001T

Firmado digitalmente
por MAIZ BARRUTIA
DAMIANA 44346001T
Fecha: 2022.03.28
10:56:12 +02'00'

Damiana Maiz Barrutia (INTIA)

33415026M Firmado digitalmente por
33415026M FRANCISCO
FRANCISCO
FERNANDEZ (R:
FERNANDEZ B71018360)
Fecha: 2022.03.28
(R: B71018360) 09:45:33 +02'00'
Francisco Fernández Nistal (CPEN)

BARBERAN
GONZALEZ
JUAN 26494876A

Firmado digitalmente por
BARBERAN GONZALEZ JUAN 26494876A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-26494876A,
givenName=JUAN, sn=BARBERAN
GONZALEZ, cn=BARBERAN
GONZALEZ JUAN - 26494876A
Fecha: 2022.03.28 10:19:07 +02'00'

Juan Barberán González (CPEN)

Firmado digitalmente por
ALEIXANDRE MICHEO
JORGE - 44627027N
Fecha: 2022.03.28
09:42:54 +02'00'

Jorge Aleixandre (CPEN)
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