RESOLUCION ADJUDICACIÓN

“Expte.2022/FMARQ/301 – Suministro de Agua Mineral Natural del Museo Arqueológico de
Alicante (MARQ)” y de conformidad con el mismo:
1. El 17 de marzo de 2022 se publicaron en la Plataforma de Contratación del Estado los citados
Pliegos y el anuncio, presentándose en el plazo establecido al efecto un único licitador:
LICITADOR: NIF A41810920 Razón social: VIVA AQUASERVICE SA
Fecha de presentación: 24/03/2022 Hora: 19:02

2. El 29 de marzo se procedió a la apertura del Sobre no. 1: Único del único licitador que
presentó oferta, la cual se admitió y con carácter cautelar, en fecha 30/03/2022, se le
requirió, (VIVA AQUASERVICE SPAIN S.A.), para la justificación de su oferta, por ser
consideradas en base a las cláusulas del PCAP y en cumplimiento de lo previsto en el Art.
149 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en presunción de posible valor
anormal o desproporcionado. Debiendo aportar la documentación pertinente, justificativa
de la baja efectuada en el plazo de 5 días. Lo que atendió el licitador en tiempo y forma, con
la documentación solicitada para la justificación de la oferta con presunción de anormal o
desproporcionada, dando traslado de la misma en dicha misma fecha al Responsable de
Mantenimiento para su evaluación.
Según el informe de valoración del Responsable de Mantenimiento relativo a la oferta de
VIVA AQUASERVICE SPAIN S.A. en presunción de anormal o desproporcionada, el técnico
concluyó el siguiente análisis:
“Se ha examinado la documentación presentada por “VIVA AQUASERVICE SPAIN S.A.”. para
acreditar que la oferta presentada no incurre en condición de posible valor anormal o
desproporcionado, analizada la misma resulta que, puede el licitador mencionado, a juicio
del que suscribe el presente, ejecutar el contrato conforme a los pliegos de condiciones por
el precio ofertado. De todo lo que así informo a los efectos oportunos.”
3. De conformidad con lo expuesto se procedió a valorar la oferta del licitador admitido con la
siguiente clasificación:
OFERTA ECONÓMICA

Importe contrato 8.400 €
IVA (10%) 696,00 €
IVA (21%) 302,40 €
Importe total contrato con IVA 9.398,40
LICITADOR
VIVA AQUA SERVICE SPAIN,
SA, con NIF A41810920

Precio
8.400 €

Puntuación
100

4. Se formuló la propuesta de adjudicación a favor de VIVA AQUASERVICE S.A. con NIF
A41810920 conforme al PCAP.

Considerando el plazo estimado para la adjudicación del contrato y la fecha prevista para el
inicio de las actividades previstas en los Pliegos, vengo en acordar:
Primero. - Adjudicar a la mercantil VIVA AQUASERVICE S.A. con NIF A41810920
Segundo. - Emplazar a VIVA AQUASERVICE S.A. con NIF A41810920 para que suscriba el contrato
conforme se establece en el PCAP.
Tercero. - Notificar a los interesados, la presente resolución, con expresión de recursos.
Cuarto.- Dar cuenta a la Comisión Ejecutiva en la primera reunión que celebre, a los efectos
procedentes.
Alicante, en el día de la fecha de su firma digital.
digitalmente por
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