PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CONSULTORÍA, ASISTENCIA Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA DE DEMA
APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR LAS
EMPRESAS PARTICIPANTES EN DICHO PROCEDIMIENTO.

La mesa de contratación de DEMA se constituye el día 28 de diciembre de 2020, en la
sede de la institución en Barakaldo, siendo las 13 horas.
Se ha remitido a las empresas que forman parte del proceso de contratación la
convocatoria de esta reunión dirigida a la apertura de los sobres económicos
presentados por las empresas.
No asisten a la convocatoria ningún representante de las empresas admitidas al
proceso de licitación.
Se constata inicialmente la existencia, como se ha indicado en actas anteriores, de la
presentación en plazo de la oferta técnica y económica por las empresas MBN
COMUNICACIÓN S.L. y THE TRADE OF THE OLD MARKET 56, S.L.

Se ha hecho público con anterioridad a este acto el resultado del informe técnico de
valoración de la propuesta técnica, habiéndose notificado dicho resultado a las
empresas

Se procede a la apertura de la oferta económica presentada por las empresas.

La empresa MBN COMUNICACIÓN SL. presenta la siguiente oferta económica:
45.000 Euros anuales, IVA aparte, presentando en la oferta económica el desglose de
las distintas partidas.

Esta propuesta, siguiendo la fórmula prevista en el pliego de condiciones administrativas
y técnicas, ha alcanzado una puntuación de 55 puntos por ser la propuesta más
ventajosa económicamente.

La empresa THE TRADE OF THE OLD MARKET 56, S.L. presenta la siguiente oferta
económica:
53.427,53 Euros (IVA aparte) Incluyendo igualmente el contenido de las distintas
partidas económicas.
Esta propuesta, siguiendo la fórmula prevista en el pliego de condiciones administrativas
y técnicas, ha alcanzado una puntuación de 46,32 puntos.

Ambas empresas han presentado correctamente la oferta económica, siguiendo las
indicaciones expresadas en el pliego de prescripciones publicado en esta licitación.

Se levanta la sesión, siendo las 13 30 horas del día 28 de diciembre de 2020.

Firmado Mesa de Contratación.

