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ACTA MESA DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCESO ABIERTO SIMPLIFICADO 
“ADQUISICIÓN DE UN POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO– PROYECTO MENHIDRO22” (Nº 

Expediente: TPM0322 MEMHIDRO22) 

En Vigo, a 18 de agosto de 2022 

En cumplimiento de la cláusula 13 del Pliego de condiciones administrativas del proceso de 

licitación de referencia, el 18/08/2022 a las 12:00 horas, tiene lugar en las instalaciones de 
Fundación Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (EnergyLab), la 
celebración de la Mesa de Contratación con el objeto de evaluar las ofertas recibidas y proponer, 
en base a la correspondiente valoración de propuestas, la entidad adjudicataria del proceso. 

El desarrollo de la Mesa y las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la misma, han sido las 
siguientes: 

- Constitución de la Mesa de Contratación integrada por los siguientes miembros: 

Presidenta: 

 Dña. Ángela Rodríguez Abalde (Dirección Área Energía Sostenible)
Secretaria: 

 Dña. Dolores Mariño Cabaleiro (Técnica Oficina de Proyectos)
Vocales: 

 D. José Luis Fernández Touzón (Responsable Tecnologías de la Energía)
 Dña. Liliana Analía Díaz (Investigadora Tecnologías de la Energía)
 D. David Araújo Piñeiro (Investigador Tecnologías de la Energía)

- Apertura de las ofertas presentadas en el procedimiento de referencia, haciéndose 

constar que dentro del plazo establecido para la recepción de las mismas, se han 
recibido un total de 2 propuestas: 

 Oferta 1: Survey and Foresee Technologies S.L. (SFTec)
 Oferta 2: Metrohm Spain

- Revisión del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de condiciones 
administrativas y Pliego de condiciones técnicas, resultando admitidas todas las ofertas 

presentadas. 

- Evaluación de las características técnicas de las ofertas admitidas. 
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- Elaboración del Informe de valoración (adjunto al documento de Acta) en el que se 

procede a llevar a cabo la clasificación y puntuación de las ofertas admitidas en base a los 
criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 14 del Pliego de condiciones 
administrativas y cláusula 4 del Pliego de condiciones técnicas  

Una vez evaluadas las ofertas admitidas y tras haber asignado la correspondiente puntuación a 

las mismas, la Mesa propone a la siguiente entidad como adjudicataria del proceso de 
licitación abierto simplificado “ADQUISICIÓN DE UN POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO– 
PROYECTO MENHIDRO22” (Nº Expediente: TPM0322 MEMHIDRO22) 

Oferta Entidad Puntuación Importe adjudicación (IVA no inc) 
Nº1 Survey and Foresee 

Technologies S.L. (SFTec) 
58 13.600,00 € 

Y para que así conste, firman el presente documento los miembros de la Mesa de Contratación 

Presidente/a: Secretario/a: 

Vocales: 
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