
 

 
SET-373 
 
ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
CONCURSO DE “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA HUMANIZACIÓN Y MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL 
FRENTE PORTUARIO” (SET-373)” 
 
 
 María del Carmen Paseiro Pardal, jefa de División de Secretaria General, actuando como 
secretaria de la Mesa de Contratación: 
 
HACE CONSTAR: 
 
  Que siendo las doce-+ç¡ horas (12:00) horas del día catorce (14) de junio de dos mil 
veintiuno, se constituyó la Mesa, estando formada por el Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras 
D. José Enrique Escolar Piedras, el Jefe de Departamento Económico-Financiero Don Juan Luis Otero 
Desojo, el Secretario General y Asesor Jurídico Don José Ramón Costas Alonso y la que suscribe, con el fin 
de proceder a la apertura de las ofertas económicas presentadas para la contratación del CONCURSO DE 
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA HUMANIZACIÓN Y MEJORA DE LA MOVILIDAD EN EL FRENTE 
PORTUARIO” (SET-373)” 
 

Previamente se procede a la lectura del informe emitido por la Comisión Técnica de fecha 
08/06/2021, en donde se especifican las puntuaciones de las ofertas técnicas y cuyas valoraciones figuran 
en el cuadro siguiente:  
 

EMPRESA PUNTUACIÓN TÉCNICA S/100 
PUNTOS 

PUNTUACIÓN GLOBAL DE 

CRITERIOS CUALITATIVOS (PT X 

0,5) 

KREAN S. COOP 57,00 28,50 

G.O.C., S.A. 70,00 35,00 

PROYFE, S.L. 73,00 36,50 

ORDENACIÓN TERRITORIAL, 
INFRAESTRUCTURAS E MEDIO 
AMBIENTE, S.L. (OTIMA) 

79,00 39,50 

ICEACSA CONSULTORES S.L.U. 71,00 35,50 

 
 
 A continuación, se acuerda proceder a la apertura de las ofertas económicas, de las cinco 
empresas admitidas administrativa y técnicamente, las cuales ofertan los siguientes importes: 
 
1.-KREAN S. COOP., oferta la cantidad de  Euros sin IVA, de 121.500.00 € (ciento veintiún mil quinientos 
euros). 
- No presenta compromiso de realización visualización 3D de fachada. 
-No presenta compromiso de cumplimiento de criterio de carácter social. 
 
2.-G.O.C., S.A., oferta la cantidad de Euros sin IVA, de 114.900,00 € (ciento catorce mil novecientos 
euros). 
-Presenta compromiso de realización visualización 3D de fachada. 
-Presenta compromiso de cumplimiento de criterio de carácter social. 
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3.-PROYFE, S.L., oferta la cantidad de Euros sin IVA, de 116.600,00 € (ciento dieciséis mil seiscientos 
euros). 
-Presenta compromiso de realización visualización 3D de fachada. 
-Presenta compromiso de cumplimiento de criterio de carácter social. 
 
4.-ORDENACIÓN TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS E MEDIO AMINTE, S.L. (OTIMA), oferta la cantidad 
de Euros sin IVA, de 115.162,52 € (ciento quince mil ciento sesenta y dos euros con cincuenta y dos 
céntimos). 
-Presenta compromiso de realización visualización 3D de fachada. 
-No presenta compromiso de cumplimiento de criterio de carácter social. 
 
5.-ICEACSA CONSULTORES, S.L.U., oferta la cantidad de Euros sin IVA, de 109.999,00 € (ciento nueve mil 
novecientos noventa y nueve euros). 
-Presenta compromiso de realización visualización 3D de fachada. 
-No presenta compromiso de cumplimiento de criterio de carácter social. 
 
 La Mesa, a la vista de las proposiciones presentadas en tiempo y forma, remite la misma a la 
Comisión Técnica a efectos de que proceda a comprobar la existencia de ofertas anormalmente bajas, y de 
ser así, se requerirá la justificación de las mismas en el plazo máximo de cinco (5) días. 
 
 Finalizado el acto, se procedió a levantar la presente Acta que, firma conmigo el Presidente 
de la Mesa, todo lo cual Certifico.  
 
 

EL PRESIDENTE DE LA MESA,                                                     LA SECRETARIA DE LA MESA, 
 
 
  

        Fdo.: José Enrique Escolar Piedras                                                    Fdo.:Mª del Carmen Paseiro Pardal. 
 

                                        VOCAL,                                                                              EL SECRETARIO GENERAL 
                                                                                                                                         Y ASESOR JURÍDICO, 
 
 
 
 
                  Fdo.: Juan Luis Otero Desojo.                                                      Fdo.: José Ramón Costas Alonso. 
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