
    

                                                                                                   

Concurso Abierto Ref. FAIERA-AIMEN 11/2014 

 
PROCEDIMIENTO ABIERTO – CONTRATO SUMINISTROS - Ref. FAIERA-AIMEN 11/2014 

 
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CAMPOS, con D.N.I. nº 36070178-Z, en calidad de Secretario de la Mesa de Contratación del procedimiento 
de referencia 
 
CERTIFICA: 

 Que  en la forma prevista en el anuncio de licitación y Pliego de Bases que regía el concurso, se ha reunido la Mesa de 
contratación en el procedimiento de referencia el día trece de Diciembre de 2015  a las 11:00 horas, previo anuncio en el Perfil del 
contratante de la Asociación en su página web, a fin de proceder a la apertura de los sobres presentados en el plazo previsto en las Bases 
del Procedimiento, con la asistencia de las siguientes personas: 
 

Presidente: D. Fernando Emilio Vázquez Peña (Presidente de Aimen)  
Vocal 1º .-   D. José Manuel Murillo Zapatero (Vice-presidente de Aimen) 
Vocal 2º .-   D. Jesús Ángel Lago Gestido (Director Gerente de Aimen) 
Vocal 3º.-    D. Pedro Merino Gómez (Consejero de Consejo Directivo de Aimen) 
Vocal 4º.-  .-  Fernando Sánchez Troncoso (Dirección Tecnológica de Aimen) 
SECRETARIO.- D. Francisco Javier González Campos (Secretario C.D Aimen) 

 
  Conforme lo previsto en el Pliego de Bases Administrativas que rigen el concurso existía quorum suficiente para la celebración de la 
reunion, por lo que, válidamente constituída y conforme la base administrativa 17 de las que rigen el concurso, se procedió al exámen de 
la documentación presentada dentro del plazo estipulado para la presentación de ofertas, admitiendose la totalidad de la presentada 
por cumplir los requisitos formales por las totalidad de los Entidades ofertantes, esto es: 
 

LOTE 1.-FUENTE LÁSER DE FIBRA MONOMODO 1kw 
               Entidad Ofertante  ROFIN BASEL ESPAÑA S.A.                                   
LOTE 2.- SISTEMA LÁSER DE LONGITUD DE ONDA CORTA Y PULSOS DE PICOSEGUNDOS  
               Entidad Ofertante  LASING S.A.                             
LOTE 3.- SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE CINCO EJES DE ALTA PRECISIÓN 
               Entidad Ofertante   LASING S.A.                                   
LOTE 4.- SOFTWARE DE MODELADO.- programa COMSOL Multiphysics 
               Entidad Ofertante ADDLINK SOFTWARE CIENTIFICO S.L.                                      
                 

  Por la Mesa se ha revisado la adecuación de los sobres presentado, así como la adecuación de los sobres nums. 1, 2 y 3 a los requisitos 
establecidos en los Pliegos, dando como resultado que todos ellos cumplen lo previsto. 
  Se procedió a la Apertura del sobre num. 1 de las diferentes ofertas presentadas, siendo examinadas uno a uno y concluyendose que 
cumplen los requisitos establecidos a efectos de su aceptación. 
  Se procede asimismo a la apertura del Sobre dos constantandose asimismo que reúnen los requisitos exigidos en el presente 
procedimiento 
  Se procede entonces a la apertura de los sobres nº 3, resultado de lo cual se alcanzan las siguientes conclusiones: 
  Toda vez que en los lotes tan solo existe una oferta presentada, dados los criterios de puntuación establecidos en los Pliegos de Bases 
Administrativas, concluye la Mesa que no siendo ninguna oferta declarada como temeraria y tampoco siendo ninguna de ellas de 
importe superior al PBL procede proponer la adjudicación provisional para su elevación al Organo de contratación y éste, en su caso, 
aprobarla como definitiva,  a los diferentes  y ofertas económicas que siguen: 
 

LOTE 1.- ROFIN BASEL ESPAÑA S.A -  oferta económica 104.400 Euros 
LOTE 2.- LASING S.A. -  oferta económica  34.890Euros 
LOTE 3.- LASING S.A. -  oferta económica 98.800 Euros 
LOTE 4.- ADDLINK SOFTWARE CIENTIFICO S.L. . - oferta económica 27.025 Euros 
 

 Se tienen  por culminadas las actuaciones previstas para la Mesa de Contratación, con el encargo de levantamiento de acta 
formal por parte del Secretario y comunicación por parte de éste del resultado del procedimiento; todo ello sin perjuicio de seguir los 
trámites previstos, en especial la aprobación de la adjudicación definitiva por parte del Organo de Contratación . 

 
Y PARA QUE ASI CONSTE EXPIDE LA PRESENTE EN VIGO A TRECE DE ENERO DE 2015 

                                                                                                                                                                             
 

Diligencia: Para hacer constar que el Organo de Contratación en fecha 14 de Enero de 2015 a elevado a la categoría de Adjudicatarios definitivos en 
el procedimiento a los propuestos por la Mesa de Contratación LO QUE CERTIFICA EN PORRIÑO A CATORDE DE ENERO DE 2015 
 

                                                                                                                                                                  


