Página: 1 de 7

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN
DE
LA
UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA DEL EXPEDIENTE Nº 00039-2021

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=48d7d53e1d93414e

Código de verificación : 48d7d53e1d93414e

Asistentes
Dª. Margarita Labrador Barrafón
Vicerrectora de Economía
Presidente
D. Fernando Javier García Fernández
Letrado del Servicio Jurídico.
Vocal Asesor Jurídico Suplente
Dª. Rut Borao Marín
Jefe de la Unidad de Control Interno.
Vocal Interventora
D. Francisco Sánchez Morte
Administrador del SAI. Vocal suplente
Dª. Laura Solanas Soria
Jefe de Servicio de Patrimonio,
Compras y Contratación. Vocal
Dª. Mª Teresa Longás Tejero
Jefe de Sección de Patrimonio
y Contratación. Secretaria.

LCSP.

En Zaragoza, a las 9,15 horas del día 14 de julio de 2021,
se reúne, utilizando medios electrónicos, la Mesa de
Contratación del procedimiento abierto para la
contratación de “Suministro de líquidos criogénicos y
gases a los diferentes servicios del SAI desglosado en 5
lotes: Lote 1: Suministro de nitrógeno líquido al servicio de
Líquidos Criogénicos del SAI; así como el alquiler de
tanque de nitrógeno líquido y adaptación de
infraestructuras necesarias Lote 2: Suministro de helio
líquido, helio gas, y aire seco al servicio de Líquidos
Criogénicos; alquiler de botellas y transporte de bloques
de helio gas entre las instalaciones del Servicio de
Líquidos Criogénicos en el Campus de la Plaza San
Francisco y en el Campus Río Ebro. Lote 3: Suministro de
Argón gas para el Servicio de Líquidos Criogénicos e
instalación de infraestructura y accesorios necesarios Lote
4: Suministro de oxígeno gas para el servicio de Soplado
de Vidrio y alquiler de botellas. Lote 5: Suministro de helio
gas, argón gas, nitrógeno gas, metano gas, oxígeno gas,
Mezcla 10% CH4/Ar y C02 gas a diferentes servicios del
SAI y alquiler de las botellas correspondientes”,
instrumentalizado como acuerdo marco con un único
empresario, al objeto de efectuar apertura de los sobres
electrónicos que contienen las proposiciones relativas a
los criterios evaluables mediante fórmula, asistiendo a la
misma las personas al margen relacionadas.

La Mesa de Contratación queda válidamente constituida, conforme a lo dispuesto en el artículo 326

Reunidos en segunda sesión los miembros de la Mesa de Contratación, D. Francisco Sánchez Morte,
Vocal Administrador del SAI, manifiesta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 5/2017, de 1
de junio, de Integridad y Ética Públicas y dado que no asistió a la sesión anterior en la cual lo manifestaron el
resto, que no concurre en él ningún conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia
durante el procedimiento, y que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, de forma
inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que pueda producirse durante el desarrollo del procedimiento
de adjudicación o en la fase de ejecución.
A continuación, se realiza el acto de apertura de los sobres electrónicos que contienen la proposición
relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula de los licitadores presentados y admitidos a la licitación, el
cual no es público por emplearse en la licitación medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
157.4 LCSP. A la vista del documento de solicitud de apertura de sobre electrónico generado por la aplicación
de licitación pública electrónica “PLYCA” que utiliza la Universidad de Zaragoza como herramienta de licitación
electrónica, la Secretaria y la Presidente de la Mesa proceden, en ese orden, con sus firmas electrónicas, a
liberar las claves privadas para poder efectuar la apertura de los citados sobres electrónicos.
La Secretaria procede a la lectura de las proposiciones relativas a criterios evaluables mediante fórmulas
presentadas por los licitadores al procedimiento, siendo el resultado de la apertura el siguiente:
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA:
LOTE 1. SUMINISTRO DE NITRÓGENO LÍQUIDO AL SERVICIO DE LÍQUIDOS CRIOGÉNICOS DEL
SAI; ASÍ COMO EL ALQUILER DE TANQUE DE NITRÓGENO LÍQUIDO Y ADAPTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS.
- Criterio 1: Oferta económica:
- Productos: Nitrógeno líquido: Importe unitario ofertado IVA excluido: 0,28 € / litro
- Alquiler anual: Tanque de nitrógeno líquido con mantenimientos incluidos: Importe alquiler
ofertado IVA excluido: 4.554 € / año.
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
- Posibilidad de que los técnicos del SLC puedan ver el nivel del tanque de almacenamiento de
forma remota: Sí la oferta.
- Una revisión anual del tanque, además de las revisiones obligatorias por ley para este tipo de
instalaciones, para asegurar el buen funcionamiento del mismo, así como la seguridad en su
manejo en las condiciones establecidas en el apartado 3 b) del PPT: Oferta realizar, a su cargo,
las revisiones periódicas anuales, de conformidad con los protocolos que en cada caso estén
establecidos para todas las instalaciones.
- Reducción del periodo máximo de transición hasta la puesta en marcha del suministro desde la
firma del contrato (8 semanas) establecido en el apartado 3 c) del PPT: Oferta un periodo de
transición de 6 semanas.
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En cuanto a la oferta presentada al subcriterio de una revisión anual del tanque, además de las
obligatorias, los miembros de la Mesa consideran que no queda claro si oferta la citada revisión anual
adicional o si solo oferta las revisiones obligatorias. Por lo que, de conformidad con lo establecido en
la cláusula 9.1. del PCAP y con el artículo 9 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia
de Contratos del Sector Público de Aragón, se acuerda solicitar al licitador SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARBUROS METALICOS SA aclaración sobre la oferta presentada, al objeto de que confirme si
oferta o no una revisión anual adicional a las revisiones obligatorias por ley, concediéndole para ello
un plazo de tres días, respetando siempre el principio de igualdad de trato y sin que pueda, en ningún
caso, modificarse los términos de la oferta, e indicándoles que, de no hacerlo en el plazo señalado,
se acordará su exclusión. De todo lo cual deberá dejarse constancia documental en el expediente.
LOTE 2. SUMINISTRO DE HELIO LÍQUIDO, HELIO GAS, Y AIRE SECO AL SERVICIO DE LÍQUIDOS
CRIOGÉNICOS; ALQUILER DE BOTELLAS Y TRANSPORTE DE BLOQUES DE HELIO GAS ENTRE
LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE LÍQUIDOS CRIOGÉNICOS EN EL CAMPUS DE LA PLAZA
SAN FRANCISCO Y EN EL CAMPUS RÍO EBRO:
- Criterio 1 Oferta económica:
- Productos. Importe Unitario ofertado IVA excluido:
- He líquido: 18 € / litro
- He gas en bloques: 29 € / m3
- He gas en botellas (>99.9999%): 32 € / m3
- Aire seco: 42 € / m3
- Traslado de bloques entre campus:
- C. San Francisco/C. Rio Ebro: 74 €
- C. Rio Ebro/C. San Francisco: 74 €
- Alquiler botellas (anual): 42 € / botella:
- Criterio 2 Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas
- Reducción del plazo máximo de entrega de los bloques helio gas exigido (72 horas) en el
apartado 4 del PPT, con entrega por la mañana antes de las 10:00 horas: Oferta reducción del
plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia con entrega antes de las 10 horas.
- Reducción del plazo máximo de entrega de helio gas en botellas exigido (48 horas) en el
apartado 4 del PPT: Oferta reducción del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia con
entrega antes de las 10 horas
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LOTE 3. SUMINISTRO DE ARGÓN GAS PARA EL SERVICIO DE LÍQUIDOS CRIOGÉNICOS E
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS:
- Criterio 1: Oferta económica:
- Productos Argón Gas: Importe unitario ofertado IVA excluido: 2,02 € / m3
- Alquiler anual: Importe alquiler ofertado IVA excluido: 216 € / bloque.
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega de Argón gas exigido (72 horas) en el apartado 5 del PPT,
con entrega por la mañana antes de las 10:00 horas: Oferta reducción del plazo de entrega a 24
horas en caso de urgencia con entrega antes de las 10 horas.
LOTE 4. SUMINISTRO DE OXÍGENO GAS PARA EL SERVICIO DE SOPLADO DE VIDRIO Y
ALQUILER DE BOTELLAS
- Criterio 1: Oferta económica:
- Productos Oxígeno Gas: Importe unitario ofertado IVA excluido: 2,37 € / m3.
- Alquiler anual: Importe alquiler ofertado IVA excluido: 21 € / botella.
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega del Oxígeno gas exigido (48 horas) en el apartado 6 del
PPT: Oferta reducción del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia.
LOTE 5. SUMINISTRO DE HELIO GAS, ARGÓN GAS, NITRÓGENO GAS, METANO GAS, OXÍGENO
GAS, MEZCLA 10% CH4/AR Y C02 GAS A DIFERENTES SERVICIOS DEL SAI Y ALQUILER DE LAS
BOTELLAS CORRESPONDIENTES
- Oferta económica:
- Productos. Importe Unitario ofertado IVA excluido:
- Ar gas (>99.999%): 4,25 € / m3
- O2 gas (>99.9995%): 36 € / m3
- O2 gas (>99.999%: 15 € / m3)
- Metano gas (>99.9995%): 79,20 € / m3
- N2 gas (>99.998%): 18 € / m3
- N2 gas (>99.995%): 10,80 € / m3
- PR10 (10% CH4/Ar): 20,30 € / m3
- He gas (>99,996%): 27 € / m3
- CO2 (>99.8%): 9 € / m3
- Alquiler botellas (anual): 42 € / botella
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega del Helio gas, Argón gas, Nitrógeno gas, Metano gas,
Oxígeno gas, Mezcla 10% CH4/Ar y C02 gas. (48 horas) en el apartado 6 del PPT: Oferta reducción
del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia.
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A:
LOTE 2. SUMINISTRO DE HELIO LÍQUIDO, HELIO GAS, Y AIRE SECO AL SERVICIO DE LÍQUIDOS
CRIOGÉNICOS; ALQUILER DE BOTELLAS Y TRANSPORTE DE BLOQUES DE HELIO GAS ENTRE
LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE LÍQUIDOS CRIOGÉNICOS EN EL CAMPUS DE LA PLAZA
SAN FRANCISCO Y EN EL CAMPUS RÍO EBRO:
- Oferta económica:
- Productos. Importe Unitario ofertado IVA excluido:
- He líquido: 14 € / litro
- He gas en bloques: 17 € / m3
- He gas en botellas (>99.9999%): 20 € / m3
- Aire seco: 40 € / m3
- Traslado de bloques entre campus:
- C. San Francisco/C. Rio Ebro: 70 €
- C. Rio Ebro/C. San Francisco: 70 €
- Alquiler botellas (anual): 60 €/botella
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Criterio 2 Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
- Reducción del plazo máximo de entrega de los bloques helio gas exigido (72 horas) en el
apartado 4 del PPT, con entrega por la mañana antes de las 10:00 horas: Oferta reducción del
plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia con entrega antes de las 10 horas.
- Reducción del plazo máximo de entrega de helio gas en botellas exigido (48 horas) en el
apartado 4 del PPT: Oferta reducción del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia con
entrega antes de las 10 horas.

LOTE 3. SUMINISTRO DE ARGÓN GAS PARA EL SERVICIO DE LÍQUIDOS CRIOGÉNICOS E
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS:
- Criterio 1: Oferta económica:
- Productos Argón Gas: Importe unitario ofertado IVA excluido: 2 € / m3
- Alquiler anual: Importe alquiler ofertado IVA excluido: 50 € / bloque.
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega de Argón gas exigido (72 horas) en el apartado 5 del PPT,
con entrega por la mañana antes de las 10:00 horas: Oferta reducción del plazo de entrega a 24 horas
en caso de urgencia con entrega antes de las 10 horas.
LOTE 4. SUMINISTRO DE OXÍGENO GAS PARA EL SERVICIO DE SOPLADO DE VIDRIO Y
ALQUILER DE BOTELLAS
- Criterio 1: Oferta económica:
- Productos Oxígeno Gas: Importe unitario ofertado IVA excluido: 2,50 € / m3.
- Alquiler anual: Importe alquiler ofertado IVA excluido: 30 € / botella.
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega del Oxígeno gas exigido (48 horas) en el apartado 6 del
PPT: Oferta reducción del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia.
LOTE 5. SUMINISTRO DE HELIO GAS, ARGÓN GAS, NITRÓGENO GAS, METANO GAS, OXÍGENO
GAS, MEZCLA 10% CH4/AR Y C02 GAS A DIFERENTES SERVICIOS DEL SAI Y ALQUILER DE LAS
BOTELLAS CORRESPONDIENTES
- Productos. Importe Unitario ofertado IVA excluido:
- Ar gas (>99.999%): 3,52 € / m3
- O2 gas (>99.9995%); 49,50 € / m3
- O2 gas (>99.999%: 21,50 € / m3)
- Metano gas (>99.9995%): 79 € / m3
- N2 gas (>99.998%): 10,60 € / m3
- N2 gas (>99.995%): 10,60 € / m3
- PR10 (10% CH4/Ar): 25,30 € / m3
- He gas (>99,996%): 17,70 € / m3
- CO2 (>99.8%): 5,01 € / m3
- Alquiler botellas (anual): 55 € / botella
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas
Reducción del plazo máximo de entrega del Helio gas, Argón gas, Nitrógeno gas, Metano gas,
Oxígeno gas, Mezcla 10% CH4/Ar y C02 gas. (48 horas) en el apartado 6 del PPT: Oferta reducción
del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia
LINDE GAS ESPAÑA SA:
LOTE 4. SUMINISTRO DE OXÍGENO GAS PARA EL SERVICIO DE SOPLADO DE VIDRIO Y
ALQUILER DE BOTELLAS
- Criterio 1: Oferta económica:
- Productos Oxígeno Gas: Importe unitario ofertado IVA excluido: 3,32 € / m3.
- Alquiler anual: Importe alquiler ofertado IVA excluido: 30 € / botella.
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega del Oxígeno gas exigido (48 horas) en el apartado 6 del
PPT: Oferta reducción del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia.
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LOTE 5. SUMINISTRO DE HELIO GAS, ARGÓN GAS, NITRÓGENO GAS, METANO GAS, OXÍGENO
GAS, MEZCLA 10% CH4/AR Y C02 GAS A DIFERENTES SERVICIOS DEL SAI Y ALQUILER DE LAS
BOTELLAS CORRESPONDIENTES
- Productos. Importe Unitario ofertado IVA excluido:
- Ar gas (>99.999%): 4,80 € / m3
- O2 gas (>99.9995%); 58 € / m3
- O2 gas (>99.999%: 24 € / m3)
- Metano gas (>99.9995%): 95 € / m3
- N2 gas (>99.998%): 12 € / m3
- N2 gas (>99.995%): 9 € / m3
- PR10 (10% CH4/Ar): 23 € / m3
- He gas (>99,996%): 26 € / m3
- CO2 (>99.8%): 10 € / m3
- Alquiler botellas (anual): 30 € / botella
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega del Helio gas, Argón gas, Nitrógeno gas, Metano gas,
Oxígeno gas, Mezcla 10% CH4/Ar y C02 gas. (48 horas) en el apartado 6 del PPT: Oferta reducción
del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia.
NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U:
LOTE 1. SUMINISTRO DE NITRÓGENO LÍQUIDO AL SERVICIO DE LÍQUIDOS CRIOGÉNICOS DEL
SAI; ASÍ COMO EL ALQUILER DE TANQUE DE NITRÓGENO LÍQUIDO Y ADAPTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS.
- Criterio 1: Oferta económica:
- Productos: Nitrógeno líquido: Importe unitario ofertado IVA excluido: 0,2740 € / litro.
- Alquiler anual: Tanque de nitrógeno líquido con mantenimientos incluidos: Importe alquiler
ofertado IVA excluido: 4.560 € / año.
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
- Posibilidad de que los técnicos del SLC puedan ver el nivel del tanque de almacenamiento de
forma remota: Sí la ofertan.
- Una revisión anual del tanque, además de las revisiones obligatorias por ley para este tipo de
instalaciones, para asegurar el buen funcionamiento del mismo, así como la seguridad en su
manejo en las condiciones establecidas en el apartado 3 b) del PPT: Oferta que, además de las
revisiones reglamentarias establecidas por ley, se realizará una revisión anual de acuerdo con
el punto 3 b) del PPT.
- Reducción del periodo máximo de transición hasta la puesta en marcha del suministro desde la
firma del contrato (8 semanas) establecido en el apartado 3 c) del PPT: Oferta puesta en marcha
inmediata.
LOTE 5. SUMINISTRO DE HELIO GAS, ARGÓN GAS, NITRÓGENO GAS, METANO GAS, OXÍGENO
GAS, MEZCLA 10% CH4/AR Y C02 GAS A DIFERENTES SERVICIOS DEL SAI Y ALQUILER DE LAS
BOTELLAS CORRESPONDIENTES
- Productos. Importe Unitario ofertado IVA excluido:
- Ar gas (>99.999%): 7,23 € / m3
- O2 gas (>99.9995%); 51 € / m3
- O2 gas (>99.999%: 21,25 € / m3)
- Metano gas (>99.9995%): 84,15 € / m3
- N2 gas (>99.998%): 30,60 € / m3
- N2 gas (>99.995%): 15,30 € / m3
- PR10 (10% CH4/Ar): 24,65 € / m3
- He gas (>99,996%): 22,95 € / m3
- CO2 (>99.8%): 12,75 € / m3
- Alquiler botellas (anual): 59,50 €/botella
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Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega del Helio gas, Argón gas, Nitrógeno gas, Metano gas,
Oxígeno gas, Mezcla 10% CH4/Ar y C02 gas. (48 horas) en el apartado 6 del PPT: Oferta reducción
del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia.

MESSER IBERICA DE GASES:
LOTE 3. SUMINISTRO DE ARGÓN GAS PARA EL SERVICIO DE LÍQUIDOS CRIOGÉNICOS E
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS.
- Criterio 1: Oferta económica:
- Productos Argón Gas: Importe unitario ofertado IVA excluido: 2,18 € /m3.
- Alquiler anual: Importe alquiler ofertado IVA excluido: 300 € / bloque.
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega de Argón gas exigido (72 horas) en el apartado 5 del PPT,
con entrega por la mañana antes de las 10:00 horas: Oferta reducción del plazo de entrega a 24
horas en caso de urgencia con entrega antes de las 10 horas.
LOTE 4. SUMINISTRO DE OXÍGENO GAS PARA EL SERVICIO DE SOPLADO DE VIDRIO Y
ALQUILER DE BOTELLAS.
- Criterio 1: Oferta económica:
- Productos Oxígeno Gas: Importe unitario ofertado IVA excluido: 4,45 € / m3.
- Alquiler anual: Importe alquiler ofertado IVA excluido: 33 € / botella.
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega del Oxígeno gas exigido (48 horas) en el apartado 6 del
PPT: Oferta reducción del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia.
LOTE 5. SUMINISTRO DE HELIO GAS, ARGÓN GAS, NITRÓGENO GAS, METANO GAS, OXÍGENO
GAS, MEZCLA 10% CH4/AR Y C02 GAS A DIFERENTES SERVICIOS DEL SAI Y ALQUILER DE LAS
BOTELLAS CORRESPONDIENTES
- Productos. Importe Unitario ofertado IVA excluido:
- Ar gas (>99.999%): 3,74 € / m3
- O2 gas (>99.9995%); 55 € / m3
- O2 gas (>99.999%: 25 € / m3)
- Metano gas (>99.9995%): 90 € / m3
- N2 gas (>99.998%): 7 € / m3
- N2 gas (>99.995%): 6,50 € / m3
- PR10 (10% CH4/Ar): 15 € / m3
- He gas (>99,996%): 22 € / m3
- CO2 (>99.8%): 15 € / m3
- Alquiler botellas (anual): 30 € / botella
- Criterio 2: Mejoras sobre lo requerido en el pliego de prescripciones técnicas:
Reducción del plazo máximo de entrega del Helio gas, Argón gas, Nitrógeno gas, Metano gas,
Oxígeno gas, Mezcla 10% CH4/Ar y C02 gas. (48 horas) en el apartado 6 del PPT: Oferta reducción
del plazo de entrega a 24 horas en caso de urgencia.
Leídas todas las proposiciones, el Vocal perteneciente a la unidad que solicitó la contratación procede a
examinar la documentación técnica presentada por los licitadores para verificar si sus ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas requeridas en el pliego de prescripciones técnicas que rige la presente contratación. A
la vista de que la comprobación de toda la documentación citada va a demorarse un tiempo por ser numerosos
los documentos presentados, la Mesa de Contratación acuerda, al objeto de no retrasar la celebración de la
siguiente Mesa de Contratación convocada para el día de hoy, suspender la presente sesión y reanudarla
nuevamente al día siguiente, 15 de julio de 2021, a las 10,00 horas. Una vez reanudada la sesión, se procederá
a calificar la documentación de referencias técnicas por parte del Vocal perteneciente a la unidad que solicitó la
contratación, a admitir a los licitadores que corresponden y, seguidamente, a evaluar y clasificar las proposiciones
y, en su caso, a hacer la propuesta de adjudicación correspondiente.
La Presidente suspende la presente sesión a las 9,45 horas.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN
DE
LA
UNIVERSIDAD
DE
ZARAGOZA DEL EXPEDIENTE Nº 00039-2021

A las 10,00 horas del día 15 de julio de 2021, la Presidente reanuda la sesión de la presente Mesa de
Contratación, asistiendo los mismos miembros que lo hicieron el día anterior, y se procede a la calificación de la
documentación de referencias técnicas de los licitadores presentados por parte del Vocal perteneciente a la
unidad que solicitó la contratación. Una vez revisados todos los documentos, informa que se verifica que las
ofertas de todos los licitadores cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de
prescripciones técnicas que rige la presente contratación. En consecuencia, los miembros de la Mesa acuerdan
admitir las ofertas de todos los licitadores.
A continuación, teniendo en cuenta que no es posible todavía realizar la evaluación y clasificación de las
proposiciones según los criterios cuantificables mediante fórmulas establecidos en el apartado J del CuadroResumen del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, por estar pendiente de
efectuarse, según lo acordado por la Mesa en la primera parte de la sesión celebrada el día de ayer, el trámite
de solicitud de aclaraciones al licitador SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA sobre la oferta
presentada para el Criterio 2 en el subcriterio referido a la revisión anual del tanque, los miembros de la Mesa
acuerdan convocar una nueva sesión, una vez finalizado este trámite, para, a la vista del resultado del mismo,
proceder a la citada evaluación y clasificación de las proposiciones y, en su caso, elevar al Órgano de
Contratación la correspondiente propuesta de adjudicación. Todo lo cual se publicará en el Perfil de Contratante,
de acuerdo con lo establecido en la LCSP
La Presidente levanta la sesión a las 10,30 horas y, para constancia de lo actuado, se extiende la
presente acta.
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