Acta de adjudicación para la contratación de obra para sala multipropósito en el marco del
proyecto GAMELABSNET, Código del proyecto: SOE3/P2/E0927 “Proyecto cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del Programa Interreg V B (SUDOE)
2014-2020”

Expediente n.º: PC-CEL-O1/20
Dº. José Joaquín Estrada Millán, en su calidad de Director General del Centro Español de Logística
por medio del presente Certifica:

PRIMERO. –
Que, reunidos a día 19/03/2020 a las 10:00 horas, constituidos en Mesa de Contratación del
Procedimiento con expediente PC-CEL-O1/20, se procede a celebrar la apertura de ofertas
presentadas.
Asistentes:
D. José Joaquín Estrada Millán (Director General del CEL)
D. Ramón García García (Director de Innovación y Proyectos del CEL)
Por los asistentes se examina la documentación presentada por los ofertantes en el
procedimiento y se constatan los siguientes antecedentes a la decisión a adoptar:
a) Examinadas las ofertas presentadas y una vez expirado el plazo de presentación de las
ofertas se constat que ha habido una única oferta presentada correspondiente a ICR
Obras y Consultoría S.L.
b) El resultado de la valoración, conforme a la normativa interna de CEL y respetando los
principios de contratación pública aplicables para la selección de la oferta más adecuada
y ajustada al servicio requerido y respetando la normativa del Programa INTERREG V B
(SUDOE) 2014-2020 es el siguiente:
Empresa ofertante
Propuesta económica Propuesta técnica Total
ICR Obras y Consultoría S.L.
70
30
100

SEGUNDO. –
Conforme a la puntuación obtenida, ha resultado entidad adjudicataria la que mayor puntuación
ha alcanzado, ICR Obras y Consultoría S.L.
Y para que así conste expide la presente en Madrid a 19 de marzo de 2020.
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