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MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Sesión celebrada el 29 de junio de 2017.
RESULTADO DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A DE DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LOS LICITADORES PRESENTADOS AL
EXPEDIENTE
EXP029/2017/19: Suministro e instalación de un Sistema de evaporación térmica, por "electron

beam" y "RF/DC sputtering" con destino a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.
Convocatoria 2015. Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico. Subprograma estatal
de infraestructuras científicas y tecnológicas y equipamiento (Plan Estatal I+D+I 2013-2016).
Cofinanciado por FEDER 80%. Referencia UNCA15-CE-3613.

LICITADORES

LEYBOLD HISPÁNICA, SA

ANTARES INSTRUMENTACIÓN, SL

OBSERVACIONES
Se solicita subsanación de las deficiencias detectadas en la
documentación presentada.
Se solicita subsanación de las deficiencias detectadas en la
documentación presentada.
Se excluye su propuesta dado que se constata lo expresado
en la Certificación de las proposiciones recibidas, en la que
se advierte de la entrega por parte de esta empresa de un
único sobre, contraviniendo la obligación de presentar tres
sobres cerrados, según se especifica en la cláusula 6.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el
presente contrato.
Además se complementa con la disposición del artículo
145.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, de conformidad con la cual “las proposiciones
serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal
carácter hasta el momento de la licitación pública”.

PLASSYS

Es por ello que rompe el secreto de las proposiciones al
incluir en un único sobre toda la información a suministrar
en los tres sobres solicitados y, por tanto, es contrario al
mandato legal cualquier acto que implique el conocimiento
del contenido de las proposiciones antes de que se celebre el
acto público para su apertura.

