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Siendo las 10:00 horas del día 22 de diciembre de 2017, se reúne en las oficinas de ITER, S.A., en Granadilla de 

Abona, Tenerife, el Órgano de Valoración del procedimiento número 176, a los efectos de valorar las propuestas 

realizadas por los licitadores.  

Ha concurrido un único licitador: MESUREX, S.L., mantiene su oferta inicial. 

 

La oferta del único licitador que se presenta a la licitación da cumplimiento a las prescripciones técnicas según informan 

los técnicos de la sociedad. 

 

En virtud de lo anterior se resuelve: 

1. La propuesta de adjudicación del contrato a MESUREX, S.L., al considerarse la oferta más ventajosa para 

IVC 

2. Requerir la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos por el licitador que haya 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, a MESUREX, S.L., conforme a lo previsto en la cláusula 

8 del Pliego de Condiciones Particulares. En el plazo de 5 días naturales el licitador deberá haber presentado 

la documentación y, en caso de no hacerlo, se tendrá por desistido al licitador y se requerirá la documentación 

al licitador que aparezca en la lista en siguiente lugar. (Fecha y hora límite de presentación: miércoles 27 

de diciembre de 2017, a las 14:00 horas) 

3. Notificar a los licitadores el contenido de este Acta. 

4. Publicar el contenido de este Acta en el Perfil del Contratante y en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público.  

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas en Granadilla de Abona a 22 de diciembre de 2017. 
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