
TERCER ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CON MOTIVO DE LA 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL 

SERVICIO DE ASISTENCIA EXTERNA EN DESTINO (CAROLINA DEL NORTE – 

EE.UU) PARA REALIZACIÓN DE AGENDAS Y PARA LA ORGANIZACIÓN EN 

DESTINO DE UNA MISIÓN COMERCIAL PARA EMPRESAS DEL SECTOR 

BIOTECNOLÓGICO QUE ORGANIZA LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO 

DENTRO DEL PLAN FOEXGA QUE COFINANCIA EL IGAPE CON FONDOS FEDER 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: FPER-26/2022 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: Servicio de asistencia externa en destino (Carolina del norte 

– EE.UU) para realización de agendas y para la organización en destino de una Misión Comercial 

para empresas del sector biotecnológico. 

El día 1 de Agosto de 2022 a las 10.00 horas se reúne la mesa de contratación establecida en los 

pliegos para este contrato: 

• Sra. Rosa Mary Cardeso Trillo, Secretaria General en funciones de la 
Cámara de Comercio, que actua como secretaria.  

• Sr. Fernando Pérez-Soba Responsable del Departamento de Promoción 
Internacional, que actúa como presidente. 

• Sr. Julio García Rivas, Responsable departamento financiero de la Cámara 
de Comercio que actúa como vocal. 

 
 
Se comprueba que se han presentado en plazo dos contestaciones a las aclaraciones 
solicitadas a las empresas: 
 

EMPRESA CIF 

AXPERIA VENTURES IBERIA S.L B-27832336 

P&L GLOBAL S.L B-33999517 

 
Se procede a la lectura de las mismas con el siguiente resultado: 

EMPRESA CIF ANEXOS 
QUE 
PRESENTA 

ANEXOS QUE 
PRESENTA 

CORRECTAMENTE 

AXPERIA 
VENTURES 
IBERIA S.L 

B-27832336 3 (*) 3 

P&L GLOBAL S.L B-33999517 3 (**) 3 

 

(*) e-mail enviado el 01/08/2022 por Axperia Ventures S.L 

(**) e-mail enviado el 04/08/2022 por P&L Global S.L  

 

 

La Mesa examina ambas ofertas: 



1) OFERTA TÉCNICA:  

La Mesa comprueba que se han presentado correctamente las aclaraciones pertinentes 

para demostrar la experiencia de ambas licitadoras en el sector Biotecnológico y en 

Carolina del Norte. 

2) OFERTA ECONÓMICA:  

Según el procedimiento establecido en los pliegos, la Mesa de contratación examina el 

ANEXO-IV, oferta económica de ambos licitadores, siendo las ofertas las siguientes: 

EMPRESA CIF PRECIO POR EMPRESA 

ADMITIDA POR SERVICIO DE 

ASISTENCIA EXTERNA EN 

DESTINO 

(SIN IVA) 

PRECIO TOTAL 

OFERTADO SI 

PARTICIPAN 12 

EMPRESAS 

(SIN IVA) 

PUNTOS 
OTORGADOS SEGÚN 

FÓRMULA 
ESTABLECIDA 

P&L GLOBAL 

S.L 

B-

33999517 

1.750 €.- (Mil setecientos cincuenta 

euros) 

21.000 €.- (Veintiún mil 

euros),- 

100 puntos 

AXPERIA 

VENTURES 

IBERIA S.L 

B-

27832336 

2.000 €.- (Dos mil euros) 24.000 €.- (Veinticuatro 

mil euros).- 

87,5 puntos 

 

Y ello según lo establecido en los pliegos que rigen la presente licitación:  

“La valoración de las empresas se realiza con una puntuación de 0 a 100. La clasificación 

de las ofertas presentadas y la selección de aquélla que se considere como la más 

favorable, entre las que se hayan considerado válidas (ver Oferta Técnica), se hará en 

base a los siguientes criterios”: 
 

Oferta Económica: (100 puntos) 

Se valorará el precio final ofertado. La determinación de la puntuación a obtener por 

este apartado se determinará de conformidad con la siguiente fórmula: 

Puntos= cantidad de puntos máxima a obtener multiplicado por el precio menor 

de las ofertas presentadas, dividido por la oferta de la empresa que se valora. 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN: Por todo ello la Mesa de contratación propone la 

adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación:  

P&L GLOBAL S.L Cif: B-33999517 

 

La Mesa de contratación comprobará que la empresa adjudicataria está debidamente 

constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta 

y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. En el supuesto de que el 

empresario tenga que presentar cualquier otra documentación, la misma se tendrá 

que aportar en el plazo de 7 días hábiles. 

Tras el análisis de la información facilitada y su valoración conforme a las cláusulas 

anteriores, la Mesa de Contratación elevará de forma motivada al Comité Ejecutivo 



de la Cámara de Comercio una propuesta de adjudicación del contrato a la empresa 

licitadora que haya presentado la oferta más ventajosa 

En virtud del artículo 159 apartado 6 letra g) de la LCSP, la formalización del 

contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la 

resolución de adjudicación. 

 

 

Santiago a 5 de Agosto de 2.022 

 

Fdo: Fernando Pérez-Soba Aguilar   Fdo. Rosa Cardeso Trillo 

Presidente Mesa Contratación   Secretaria de la Mesa y vocal 

 

 

Fdo: Julio García Rivas 

Vocal  
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