ACTA DE LA REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION DE LINEA FIGUERAS PERPIGNAN
S.A. CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS
DEL CONTRATO PEM210058 PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA DURANTE
24 MESES PARA LINEA FIGUERAS PERPIGNAN SA
Asisten como miembros de la Mesa:
Doña María José Barrado Ortíz, Presidenta.
Don Francisco Sierra Herrero, Secretario
Don Marc Viñas Buxeda, Vocal técnico
Siendo las 15:00 horas del 31 de mayo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, queda constituida la Mesa
de Contratación de Línea Figueras Perpignan sin necesidad de la reunión física de todos sus
miembros, celebrando la sesión a distancia y dándola por celebrada con la comunicación y
pronunciamiento telemáticos de todos los miembros, que pasan a formar parte del expediente, al
objeto de proceder a la apertura de las proposiciones económicas del expediente de contratación
que a continuación se relaciona:


Contrato para el SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA
DURANTE 24 MESES PARA LINEA FIGUERAS PERPIGNAN SA (Nº PEM210058)

El presupuesto de licitación es de 95.000,00 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.
Se inicia la sesión manifestando el Presidente de la Mesa, el deber de abstención por parte de
los miembros de la misma y de cuantos hayan intervenido en el procedimiento, en el caso de incurrir
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y recuerda a los Miembros de la Mesa que no puede formar
parte de la misma el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del
contrato de referencia.
Asimismo, manifiesta el Presidente que los miembros de la Mesa, de conformidad con el
Sistema de Gestión del Compliance Penal, aprobad0 por el Consejo de Administración de la entidad,
el 26 de marzo de 2.021 no han manifestado la existencia de conflicto de interés respecto al presente
procedimiento.
Se da lectura a la certificación expedida por el Sr. Secretario de la Mesa de Contratación en el
que se enumera las empresas que presentaron ofertas, al objeto de participar en el citado
procedimiento y que son las siguientes:
CIF: B74280314 ALMACENES SILGAR, S.L.
CIF: A08472276 Würth España, S.A.

No habiéndose formulado observación alguna, se procede a la apertura de los sobres que contienen
las proposiciones que se unen al Acta como anexos.

Terminada la lectura de las proposiciones, se comunica que, las ofertas presentadas, serán
estudiadas por los servicios de LFP SA técnicos y económicos, y se elevará al Órgano de Contratación
la correspondiente propuesta de adjudicación a las ofertas mejor puntuadas, reservándose la
facultad de dejar desierto el procedimiento celebrado.
Se ha concluido el acto a las 15:35 horas del día de la fecha, levantándose la presente Acta en fe del
mismo.
Llers , 31 de Mayo de 2.021
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Marc Viñas Buxeda
Vocal técnico
Responsable ECT
Línea Figueras Perpignan S.A.

Pliego de condiciones Administrativas

ANEJOS
14 ANEJO Nº 1: CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Don Juan Moreno Vila con DNI nº 46725056G en representación de Würth España, S.A. con CIF
A08472276 con domicilio enPalau Solità i Plegamans, provincia de Barcelona, enterado del anuncio publicado en
el Perfil del Contratante de LFP, S.A. y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación

Porcentaje de baja aplicable (descuento lineal) a todos los Precios unitarios recogidos
en el Anexo I de la Memoria técnica

4% dto.

Fecha y firma del LICITADOR
En Palau-Solità i Plegamans, a 24 de mayo de 2021.
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