CONCURSO CONVOCADO POR EL ENTE VASCO DE LA ENERGÍA PARA ADJUDICAR,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, EL CONTRATO DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN,
MONTAJE, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE UN
GRUPO ELECTRÓGENO (GE) Y UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI),
EN EL CIC ENERGIGUNE
Nº DE EXPEDIENTE: ERPI/13/011-A

I.

Con fecha 9 de junio de 2014, en cumplimiento de lo señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación, por procedimiento
abierto, del suministro, instalación, montaje, puesta en marcha y mantenimiento
predictivo y preventivo de un grupo electrógeno (GE) y un sistema de
alimentación ininterrumpida (SAI), en el CIC ENERGIGUNE y en referencia al
APARTADO “P” de la carátula del citado Pliego, se dio publicidad del resultado
de la comparación de las diversas documentaciones técnicas de las ofertas
admitidas (Sobre B).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 2.4.3.d) – Causas de
exclusión, se procedió a inadmitir las propuestas presentadas por las empresas
INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS DEL VALLE AGUAYO, S.A., EBI
TALLERES ELECTROTÉCNICOS, S.A. y TRENASA, S.A. con motivo del
incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones
técnicas.

II. Posteriormente, la empresa TRENASA, S.A. presentó un escrito de alegaciones
en el que motivando el completo cumplimiento de los requisitos técnicos
exigidos en el pliego de prescripciones técnicas se solicitaba la admisión de la
oferta.
III. Analizado el escrito de alegaciones y la documentación presentada se acordó
admitir nuevamente la propuesta presentada por la empresa TRENASA y
proceder a la valoración de su Sobre B (Documentación relativa a criterios no
cuantificables por fórmula).
IV. En consecuencia, el resultado de la valoración de los respectivos Sobres B
(Documentación relativa a criterios no cuantificables por fórmula) de las
empresas admitidas, resulta el siguiente:
Nº
PROPUESTA

INSTALADOR

PUNTOS

1

COBRA

28

2

ELDU

24

3

ELECNOR

33

4

ELECTRICIDAD MARTIN

25

5

SAN JOSE

16

6

SEI

26

7

TAMOIN-PQC

18

8

TRENASA

11

En Bilbao, a 26 de septiembre de 2014.

