AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

INFORME TÉCNICO

ASUNTO: Informe solicitado por Mesa de Contratación sobre la valoración e idoneidad
de las ofertas presentadas en el concurso de licitación para el suministro e instalación de
los elementos de juego que componen el área infantil situada en el Parque V Centenario
en San Martín de la Vega (CON 2018/11).
PUNTOS A INFORMAR
1.- DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
Al término de la primera reunión de la Mesa de contratación celebrada el viernes día 31
de agosto, se me hace entrega de la documentación correspondiente a las ofertas
presentadas en el concurso de licitación antes referido.
Las oferta presentadas son dos y corresponden a las empresas:
1. Novatilu S.L.U.
2. Divertiplay Spain S.L.
La primera oferta está compuesta por un sobre único con la siguiente documentación:
· Anexo I: Declaración responsable
· Anexo II oferta económica.
· Anexo IV declaración grupo empresarial
· Documentación técnica compuesta por Planos acotados, fichas técnicas de los
elementos a suministrar, tipo de cimentación, certificados ISO y UNE-EN 1176
La segunda oferta está compuesta por dos sobres con la siguiente documentación:
· Anexo I: Declaración responsable
· Anexo II oferta económica.
· Anexo III Modelo de designación como confidencial de informaciones
facilitadas por la empresa.
· Anexo IV declaración sobre empresas que concurran agrupadas en una unión
temporal o pertenecen al mismo grupo de empresas.
· Declaración responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la administración, de estar al corriente de
las obligaciones tributarias y con la seguridad
· DNI del representante.
· Autoliquidación tasas
· Declaración jurara del responsable referente al bastanteo de sus poderes de
representación respecto a la empresa.
· Documentación técnica descriptiva de los elementos a suministrar, con planos
acotados, exposición de los materiales que conforman los distintos elementos
suministrados, certificado de cumplimiento de la norma UNE-EN 1176.
· Plan de prevención de riesgos laborales.
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