
 

 
 

ACTA DE LA MESA DE VALORACIÓN. APERTURA PÚBLICA SOBRE 1 CONTRATO DE 

LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO METODOLÓGICO Y ESTADÍSTICO PARA LA 

FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÁDIZ. 

Procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 
 
 

Examinada la documentación por el Órgano de Contratación contenida en el sobre núm. 1 de las 

ofertas presentadas, según consta en la acta del Órgano de Contratación de fecha 05 de noviembre 

de 2020, se procede a la apertura pública del sobre núm. 1 que contiene los criterios de valor. 

 
Convocado el acto de apertura pública del sobre núm. 1 en el día de hoy, 5 de noviembre de 2020, 

a las 11.00 h en la sede de FCADIZ, Hospital Universitario Puerta del Mar, novena planta, Ana de 

Viya, 21 11009 Cádiz acuden: 

 
- No comparecen representantes de los licitadores de este expediente. 

 
 

Se procede a la apertura del Sobre núm 1, dándose lectura del contenido, resultando las siguientes 

ofertas por parte de los licitadores: 

Memoría técnica 
 

BIOSTATECH SL 25 puntos 
 
 

Composición del equipo de trabajo 
 
BIOSTATECH SL 21 puntos 

 
 
Mejoras 
 
BIOSTATECH SL 2 puntos 

 
 
Se da por finalizado el acto de apertura pública. 

 
 

Para la determinación de la oferta con mayor valor se utilizan los criterios de adjudicación 

evaluables conforme a la aplicación de fórmulas establecidos en el apartado 14 del Pliego de 

Condiciones Particulares 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 



 

 
Y para que así conste en el expediente correspondiente, en Cádiz, a 5 noviembre de 2020. 

Fdo. Órgano de Contratación. 
 

D. David Calvo Mallon. 
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ACTA DE LA MESA DE VALORACIÓN. APERTURA PÚBLICA SOBRE 2 Y VALORACIÓN. 

EXP. 20200805. CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO METODOLÓGICO 

Y ESTADÍSTICO PARA LA FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA DE CÁDIZ. 

Procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 
 
 

Examinada la documentación por el Órgano de Contratación contenida en el sobre núm. 1 de las 

ofertas presentadas, según consta en la acta del Órgano de Contratación de fecha 05 de noviembre 

de 2020, se procede a la apertura pública del sobre núm. 2 que contiene los criterios evaluables 

mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. 

 
Convocado el acto de apertura pública del sobre núm. 2 en el día de hoy, 6 de noviembre de 2020, 

a las 11.00 h en la sede de FCADIZ, Hospital Universitario Puerta del Mar, novena planta, Ana de 

Viya, 21 11009 Cádiz acuden: 

 
- No comparecen representantes de los licitadores de este expediente. 

 
 

Se procede a la apertura del Sobre núm 2, dándose lectura del contenido, resultando las siguientes 

ofertas por parte de los licitadores: 

 
 

BIOSTATECH SL 38.500 € 
 
 

Se da por finalizado el acto de apertura pública. 
 
 

Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se utilizan los criterios de 

adjudicación evaluables conforme a la aplicación de fórmulas establecidos en el apartado 14 del 

Pliego de Condiciones Particulares 

 

VALORACIÓN 



 

 
 

 Memoria Técnica Composición Equipo Oferta económica Mejoras Total 

BIOSTATECH SL 25 21 47 2 95
 
 
 

Vistos los resultados, el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa,  en 

el marco del presente expediente, atendiendo a las puntuaciones obtenidas, y sobre el que recae 

la propuesta de adjudicación es: 

 

□ BIOSTATECH SL 
 
 

Se ordena la notificación al licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, 

para que presente la documentación acreditativa de los requisitos previos relativa a la 

personalidad, capacidad, representación y solvencia cuya concurrencia declaró mediante la 

aportación de la declaración responsable mediante cumplimentación del documento único 

europeo de contratación (DEUC). 

 
 
 
 

Y para que así conste en el expediente correspondiente, en Cádiz, a 5 noviembre de 2020. 

Fdo. Órgano de Contratación. 
 

D. David Calvo Mallon. 
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