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ACTA CONSTITUTIVA Y ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE 
CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN 

DECANTER CENTRIFUGO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPEDIENTE: 01/2021) 

 

 

EXPEDIENTE: 01/2021 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 55.000,00 €  

FECHA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO EN EL DOUE: 12/02/2021 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 19/03/2021 

RELACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS:  
 

LICITADORA CIF 
Alfa Laval Iberia, S.A. A-82802695 
Unidad Técnica de innovación y Desarrollo, S.L. B-30835334 

 

Siendo las 13’00 horas del día 22 de marzo de 2021 se reúne la mesa de contratación con la 
asistencia de todos sus miembros: 

• Presidencia: Dª. Ana Belén Vigil Chacón 
• Vocal técnica: Dª. Mª Ángeles Mérida Navas 
• Secretario: D. Rafael Alejandro Biedma Ortiz 

 
Contando con la asistencia jurídica de letrado D. Manuel Mesa Vila, en calidad de asesor con voz 
y sin voto. 
Los miembros de la mesa manifiestan que no tienen directa o indirectamente un interés 
financiero, económico o personal que pudiera comprometer su imparcialidad e independencia 
en el contexto del presente procedimiento de licitación. 

Se procede a la apertura del sobre nº 1 presentado por los licitadores, que contiene la siguiente 
documentación administrativa consistente en el Documento Europeo Único de Contratación 
(DEUC) y se comprueba que el documento está debidamente cumplimentado y firmado, 
comprobando que cumplen con los criterios requeridos, quedando todas admitidas a la 
licitación. 

Por tanto, la relación de proposiciones admitidas a la licitación es la siguiente: 

LICITADORA CIF 
Alfa Laval Iberia, S.A. A-82802695 
Unidad Técnica de innovación y Desarrollo, S.L. B-30835334 
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Se procede a continuación a la apertura del sobre 2 que ha de contener la memoria técnica 
descriptiva del equipo ofertado. Se comprueba que la licitadora presenta la citada memoria.  

Se le hace entrega de la misma a la vocal técnica de la mesa para que realice la comprobación 
de si cumplen los requerimientos técnico exigidos en el PPT y presente el oportuno informe en 
la próxima reunión de la mesa. 

Los miembros de la mesa acuerdan convocar el acto público de apertura de ofertas del sobre nº 
3 y reunión de la mesa de contratación el día 22 de marzo a las 13:00 horas. 

 

En Granada, a 22 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

El secretario de la mesa 

 

Fdo. Rafael Alejandro Biedma Ortiz 

 

Visto bueno presidencia de la mesa 

 

Fdo. Ana Belén Vigil Chacón 
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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA LICITACIÓN 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN DECANTER CENTRIFUGO POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPEDIENTE: 01/2021) 

Siendo las 10’00 horas del día 26 de marzo de 2021 se reúne la mesa de contratación con la 
asistencia de todos sus miembros y con la asistencia jurídica de letrado D. Manuel Mesa Vila, en 
calidad de asesor con voz y sin voto. 

En primer lugar, la vocal técnico Dª. Mª Ángeles Mérida Navas, manifiesta que una vez estudiada 
las memorias técnicas presentadas por los licitadores estima, según hace constar en su informe 
que la memoria técnica, presentada por Unidad Técnica de innovación y Desarrollo, S.L. no 
cumple con los requisitos técnicos exigidos, en concreto en los siguientes aspectos:  

• No conformidad en los materiales de construcción. Se exigía únicamente acero inoxida-
ble AISI 316. 

• No conformidad en ratio L/H del rotor, siendo el exigido 3.5. 
• No conformidad en la potencia de los motores, siendo el exigido 7.5 kW para el motor 

principal, y 3 kW para el secundario.  

Por tanto, se acuerda la exclusión de la proposición presentada por Unidad Técnica de 
innovación y Desarrollo, S.L. 

Se procede al acto público de apertura del sobre nº3, que contiene los criterios valorados 
mediante aplicación de fórmulas de la única oferta que continua en el procedimiento, contando 
con la asistencia virtual del representante de la empresa licitadora: 

LICITADORA REPRESENTANTE 
Alfa Laval Iberia, S.A. D. Javier Cao 

 

Resultando la siguiente oferta relativa a criterios de adjudicación valorados mediante aplicación 
de fórmulas:   

 Alfa Laval Iberia, S.A. 

Precio ofertado (sin IVA) 55.000 € 

Reducción del plazo de entrega 10 semanas 

Ampliación del plazo de garantía - 

Servicio de asistencia telefónica y telemática “help-desk” 20 meses 

Ampliación del plan de formación de técnicos 1 día 

Bolsa de materiales de repuestos y fungibles 5.000 € 

incorporar un tornillo sinfín de repuesto con Baffle disck SI 

fuerza centrífuga a máxima velocidad sea superior a 3500 G SI 

boquillas CIP en la cubierta SI 

existencia de un doble motor. Motor principal de 7,5 kW y 
motor secundario para el tornillo sin fin de 3 kW 

SI 
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Los puntos asignados una vez aplicadas las fórmulas previstas en el PCAP son las siguientes:  

 Alfa Laval Iberia, 
S.A. 

Puntos 

Precio ofertado (sin IVA) 55.000 € 25 

Reducción del plazo de entrega 10 semanas 5 

Ampliación del plazo de garantía - 0 

Servicio de asistencia telefónica y telemática “help-desk” 20 meses 5 

Ampliación del plan de formación de técnicos 1 día 5 

Bolsa de materiales de repuestos y fungibles 5.000 € 30 

incorporar un tornillo sinfín de repuesto con Baffle disck SI 5 

fuerza centrífuga a máxima velocidad sea superior a 3500 G SI 2 

boquillas CIP en la cubierta SI 3 

existencia de un doble motor. Motor principal de 7,5 kW y 
motor secundario para el tornillo sin fin de 3 kW 

SI 5 

 

Resultando la siguiente clasificación de ofertas por orden decreciente de la puntuación obtenida: 

 
1ª. Alfa Laval Iberia, S.A. 
 

A la vista de los resultados, la mesa de contratación propone la adjudicación del contrato de 
suministro de un equipo macerador percolador a ALFA LAVAL IBERIA, S.A. 
 
 

En Granada, a 26 de marzo de 2021 

 

 

El secretario de la mesa 

 

 

Fdo. Rafael Alejandro Biedma Ortiz 

 

Visto bueno presidencia de la mesa 

 

Fdo. Ana Belén Vigil Chacón 
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