APERTURA DE LOS SOBRES A Y B.
RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

El 16 de diciembre de 2020 se reúne la Mesa de contratación de DEMA, a los efectos de dar
cumplimiento a la apertura de los sobres A y B que contienen la proposición técnica y económica
para el procedimiento de contratación del servicio de Evaluación del proyecto Laboratorio para
la mejora de la empleabilidad denominado LABORLAN I y II.

El plazo para la presentación de proposiciones finalizó el día 14 de diciembre de 2020, habiendo
recibido en forma y plazo una única propuesta por parte de FUNDACIÓN ISEAK, compuesta por dos
sobres: SOBRES A de proposición técnica y SOBRE B de proposición económica.

Se procede a la apertura del SOBRE A de proposición técnica, y una vez comprobado que
contiene tanto la Memoria explicativa del servicio a prestar como el ANEXO II de los pliegos, la
Mesa se dispone a otorgar puntuación a los diferentes criterios de valoración recogidos en los
referidos pliegos, resultando una puntuación de 41 puntos sobre 45.

Habiendo una sola oferta presentada y entendiendo la Mesa que no es necesario hacerlo en
ACTO PÚBLICO, se procede a abrir el SOBRE B que contiene la PROPUESTA ECONÓMICA.
El precio del servicio ofertado es de 50.000 € más IVA.
La Mesa de contratación revisa la documentación presentada y el precio propuesto y entendiendo
que la proposición económica cumple con todos los requisitos exigidos en los pliegos, le otorga la
puntuación máxima de 55 puntos en relación a la oferta económica, dado que es la única entidad que
presenta proposición.

Sumandos los 55 puntos por la oferta económica a los 41 puntos obtenidos por la proposición
técnica, la puntuación definitiva que obtiene FUNDACIÓN ISEAK es de 96 puntos sobre 100.

Por todo ello, la Mesa de contratación propone a FUNDACIÓN ISEAK como ADJUDICATARIA
del servicio de Evaluación del proyecto Laboratorio para la mejora de la empleabilidad
denominado LABORLAN I y II.

La Mesa acuerda comunicar los acuerdos adoptados en esta sesión a FUNDACIÓN ISEAK,
publicarlos en el perfil del contratante, realizar el documento de adjudicación y preparar el
contrato a firmar con FUNDACIÓN ISEAK para comenzar la ejecución del servicio.

Firmado en Barakaldo a 16/12/2020: La Mesa de contratación de Dema.
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