
   

 

ACTA DE APERTURA Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, EN EL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE 
“SUMINISTRO DE UN HORNO DE GASÓLEO PARA UNA TEMPERATURA DE 
TRABAJO DE 1.100 °C” 
 
EXPEDIENTE: FC01-01 

 

En la sede social de la Fundación CIAC Centro de Innovación Andaluz para la Construcción 
Sostenible, en la Calle Astrónomo Kepler, 4.2 del Parque Científico Tecnológico Rabanales 
21, siendo hoy las 11.00 horas del día 23 de diciembre de 2.020 se procede a la apertura 
de plicas presentadas por los licitadores. 

Los licitadores se presentan al Procedimiento Abierto sujeto a Regulación Armonizada 
publicado en el perfil del contratante de la Fundación CIAC el pasado 19/11/2020 y 
habiéndose publicado, en el DOUE. 

Se encuentran presentes los integrantes de la Mesa de Contratación que han de intervenir 
en la adjudicación de este contrato. Esta mesa ha sido designada por el órgano de 
contratación (Patronato) de la Fundación CIAC, estando formada por los siguientes 
integrantes:  

 

- PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN: José Manuel Lloris Cormano, 
Director Tecnológico 

- VOCAL 1: Mariano García (Patrono entidad Agiryum), asesoramiento administrativo. 

- VOCAL 2: Antonio Prieto Mahedero (Patrono entidad Sierra Sagrada), 
asesoramiento jurídico. 

- SECRETARIA DE LA MESA: Ana Recio Jiménez, Directora de Administración. 

 

Habiendo terminado el plazo de recepción de proposiciones el pasado 22/12/2020, se 
procede en el día de hoy por parte de la mesa a la apertura y examen de la documentación 
depositada por los licitadores presentados que resultan ser: 

 

- PIROVAL S.L.U.   CIF: B-96219126 

 

Se ordena por parte de la presidencia la apertura del sobre nº 1 

- No se observan defectos u omisiones subsanables en la documentación acreditativa 
de los requisitos previos para única empresa licitadora. 

- Se adopta el acuerdo de admisión definitiva de la única empresa licitadora. 

 



   

Una vez adoptado este acuerdo sobre admisión definitiva de la única empresa licitadora, se 
procede a la apertura del sobre nº 2. 

- La mesa de contratación ha tenido apoyo técnico de D. José Balbuena Jurado en 
calidad de responsable de Laboratorio. 

- Se procede a la verificación del pliego de Condiciones Técnicas establecido por la 
Fundación CIAC en las bases de licitación: 

 

PIROVAL S.L.U.     CIF: B-96219126 

- Alcance del proyecto: SI CUMPLE 

- Requerimientos Técnicos del Suministro: SI CUMPLE 

- Planificación Temporal: SI CUMPLE 

- Mejoras: SI CUMPLE 

 

A continuación, se procede a la apertura del sobre nº 3 de las empresas que continúan en 
el procedimiento: 

 

PIROVAL S.L.U.     CIF: B-96219126 

- Valoración económica: 340.000 € + IVA (71.400 €) 

 

Al no observarse valor anormal o desproporcionado con respecto al valor estimado para la 
licitación y no existir propuestas igualadas o más ventajosas que sirvan de base para la 
adjudicación, la Mesa de contratación por unanimidad, propone al órgano de contratación 
que se proceda a formular la correspondiente propuesta de adjudicación a favor de la 
mercantil: 

 

PIROVAL S.L.U.     CIF: B-96219126 

 

 

En Córdoba a 23 de diciembre de 2020 

 

 

 

Fdo. José Manuel Lloris Cormano   Fdo. Ana Recio Jiménez 

Presidente de la Mesa    Secretaria de la Mesa 


		2020-12-23T14:55:46+0100
	LLORIS CORMANO JOSE MANUEL - 33400645E




