
 

 
 

 

ACTA DE APERTURA  

Órgano de 
Contratación: 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INTEGRADOS, S.L. (GIRSA) 

Nº Expediente: PCC LIC 01/2021EXP 21-00010 
Objeto del Contrato: suministro de cabeza tractora de segunda mano  

 
Fecha:   09-02-2021 Doc.: APERTURA SOBRE 1-2 

En València, siendo las 9,30 horas del día 9 de febrero de 2021, se constituye la Mesa de 
contratación compuesta en la forma precedentemente señalada en el PCC. 

1º.En el presente procedimiento han presentado oferta los licitadores que se indican a 
continuación:  

CAMIONTUR ELECTRICIDAD, SL. CIF:  B97531107. Que 5 de febrero de 2021 presentó 
escrito de renuncia a su participación en la licitación 
TALLERES LA BARONIA S.L. B46626180 
SERVICIOS INTEGRALES DE VEHÍCULOS URBANOS S.L., B-98695778 

 

Solicitada la calve de apertura de los sobres electrónicos, se procede a la apertura del sobre nº1, 
y efectuadas las comprobaciones oportunas, se precede a la calificación previa de la 
documentación presentada en tiempo y forma, constando en las ofertas la Declaración 
responsable solicitada, admitiendo las presentadas por: 

TALLERES LA BARONIA S.L. B46626180 
SERVICIOS INTEGRALES DE VEHÍCULOS URBANOS S.L., B-98695778 

 

2º. Se proceder a continuación a la apertura del sobre 2, relativo a Proposición Económica y 
Documentación Cuantificable de Forma Automática de los licitadores presentados y admitidos 
a la licitación de referencia, haciéndose constar que previamente se ha solicitado la clave para su 
apertura, resultando lo siguiente del contenido de sus ofertas: 

TALLERES LA BARONIA S.L. 

 

SERVICIOS INTEGRALES DE VEHÍCULOS URBANOS S.L. 

 



 
 

A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación, por unanimidad de los miembros asistentes, 
efectúa la siguiente 

PROPUESTA 

Proceder a la valoración de las mismas, de conformidad con los criterios objetivos de 
adjudicación establecidos en el PCC por el que se rige la presente contratación. 

Y, sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión de la Mesa de contratación, de cuyo contenido 
se extiende la presente Acta. 

   

D. Maria Lis Castañer 
Responsable Área Jurídica 

D. Francisco Grande 
Responsable Estudios 

D. José Egea 
Responsable Servicios 

 

 
  


