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Siendo las 08:00 horas del día 21 de febrero de 2018, se reúne en las oficinas de INSTITUTO VOLCANOLÓGICO 

DE CANARIAS, S.A., en Granadilla de Abona, Tenerife, el Órgano de Valoración del procedimiento número 164, a 

los efectos de realizar la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación. 

 

Se adjunta informe técnico en que consta la justificación de la puntuación obtenida el licitador conforme los criterios 

técnicos de cotejo directo previstos en los pliegos. 

 

En virtud de lo anterior se acuerda: 

 

1. La propuesta de adjudicación del contrato a la entidad: AUTOMÓVILES DEL ARCHIPIÉLAGO, 

ARCHIAUTO S.A, en adelante “ARCHIAUTO, S.A.”; siendo ésta la única entidad que presentó oferta. 

 

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

presentado la oferta económicamente más ventajosa, a ARCHIAUTO S.A, conforme a lo previsto en la 

cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas. En el plazo de 5 días naturales el licitador deberá haber 

presentado la documentación y, en caso de no hacerlo, se tendrá por desistido. (Fecha y hora límite de 

presentación: lunes 26 de febrero de 2018,  a las 15:00 horas). 

 

3. Notificar al licitador el contenido de este Acta. 

 

4. Publicar el contenido de este Acta en el Perfil del Contratante. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 08:30 horas en Granadilla de Abona a 21 de febrero de 2018. 

  

 

CONTRATO DE SUMINISTRO 

Procedimiento Negociado según las IIC de IVC 

Procedimiento número 164 

 

   

 

 
ACTA DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS PICK 
UP. 
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INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS REALIZADAS POR LOS LICITADORES PARA 

EL PROCEDIMIENTO NÚMERO 164. 

 

Los técnicos de INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS, S.A., en adelante “INVOLCAN”, han realizado las 

siguientes valoraciones en función de las prescripciones técnicas, criterios de valoración y presupuestos previstos en 

el PPT para cada uno de los 2 lotes en que se fracciona el contrato: 

 

 

LOTE 1.  

Ofertas económicas realizadas: 

 

LICITADOR 

 

IMPORTE  

ARCHIAUTO S.A. 20.102,80 € 

 

Cumplimiento de las prescripciones técnicas: 

Las ofertas realizadas se ajustan a las prescripciones técnicas previstas en el PPT. INVOLCAN, al momento del 

suministro y una vez se haya constatado la no concurrencia de defectos o desviaciones aparentes y el cumplimiento 

de las prescripciones técnicas del Pliego, levantará Acta de Recepción y Conformidad. Todo el suministro queda 

condicionado a la aceptación por INVOLCAN, una vez se haya realizado. 

 

Valoración de los criterios previstos en el ANEXO V PROPUESTA TÉCNICA Y OFERTA ECONÓMICA (SOBRE 

DOS) del Pliego de Cláusulas Administrativas: 

 

Candidato 

Oferta 

Económica 

(Puntuación) 

Plazo de 

entrega 

(Puntuación) 

Periodo de 

garantía 

adicional 

(Puntuación) 

Potencia 

adicional 

(Puntuación) 
TOTAL 

ARCHIAUTO S.A. 60 10 5 10 85 

 

 

 

 

LOTE 2.  

Ofertas económicas realizadas: 

 

LICITADOR 

 

IMPORTE  

ARCHIAUTO S.A. 20.102,80 € 

 

Cumplimiento de las prescripciones técnicas: 

Las ofertas realizadas se ajustan a las prescripciones técnicas previstas en el PPT. INVOLCAN, al momento del 

suministro y una vez se haya constatado la no concurrencia de defectos o desviaciones aparentes y el cumplimiento 
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de las prescripciones técnicas del Pliego, levantará Acta de Recepción y Conformidad. Todo el suministro queda 

condicionado a la aceptación por INVOLCAN, una vez se haya realizado. 

 

Valoración de los criterios previstos en el ANEXO V PROPUESTA TÉCNICA Y OFERTA ECONÓMICA (SOBRE 

DOS) del Pliego de Cláusulas Administrativas: 

 

Candidato 

Oferta 

Económica 

(Puntuación) 

Plazo de 

entrega 

(Puntuación) 

Periodo de 

garantía 

adicional 

(Puntuación) 

Potencia 

adicional 

(Puntuación) 
TOTAL 

ARCHIAUTO S.A. 60 10 5 10 85 

 

 

 

En Granadilla de Abona, a 19 de febrero de 2018. 
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