
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA APERTURA DE OFERTAS. 
 

EXP. 202017320170 
 

GESTION DEL SERVICIO DE LAS LINEAS MARITIMAS DE INTERES PUBLICO 
MALAGA-MELILLA, ALMERÍA-MELILLA Y MOTRIL-MELILLA. 

 
A través de la Plataforma de Contratación del Estado, se ha procedido por el procedimiento de 
licitación electrónica, de acuerdo con las siguientes actuaciones: 

 

 Día 01/02/2021 a las 17:00 h. finalizó el plazo de presentación de solicitudes habiendo 
presentado ofertas válidas las siguientes empresas: 
 
 BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A. CIF: A53293213 

 

 CIA TRASMEDITERRANEA S.A. CIF: A28018075  

 

 

 Día 02/02/2021 a las 12:30 h. Se reúne la Mesa de contratación para proceder a la apertura del 
sobre 1 que contiene la documentación administrativa.  

 
Se procede a la apertura de la documentación administrativa del sobre 1 correspondiente al 
lote 1 y al lote 2 de la empresa BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A. CIF: A53293213 
comprobando que ha presentado correctamente la documentación exigida en los Pliegos. 
 
Se procede a la apertura de la documentación administrativa del sobre 1 correspondiente al 
lote 1 de la empresa CIA TRASMEDITERRANEA S.A. CIF: A28018075 comprobando que, en el 
DEUC, (Documento Europeo Único de Contratación), la empresa no hace mención a la solvencia 
técnica necesaria para participar en la licitación del contrato por lo que se solicitará a la 
empresa la subsanación del defecto en el plazo de 3 días. 
 
Después se procede a la apertura de la documentación administrativa del sobre 1 
correspondiente al lote 2 de la empresa CIA TRASMEDITERRANEA S.A. CIF: A28018075 
comprobando que, en el DEUC, (Documento Europeo Único de Contratación), la empresa no 
hace mención a la solvencia técnica o profesional necesaria para participar en la licitación del 
contrato y así mismo el archivo que aporta como garantía provisiona para el lote 2 no se 
corresponde con ninguna garantía provisional, por lo que se solicitará a la empresa la 
subsanación de ambos defectos en el plazo de 3 días. 
 
Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores en el sobre 1 correspondiente 
a los lotes 1 y 2, la mesa concluye lo siguiente: 
  
Admitir al licitador BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A. CIF: A53293213 a los dos lotes. 
 
Admitir provisionalmente al licitador CIA TRASMEDITERRANEA S.A. CIF: A28018075, 
condicionando su admisión a que la empresa subsane los defectos anteriormente mencionados 
en el plazo estipulado, en cada lote respectivo. 
 

 Día 08/02/2021, reunida nuevamente la Mesa de contratación se informa de que el licitador 
CIA TRASMEDITERRANEA S.A. CIF: A28018075 ha remitido la subsanación de la documentación 
administrativa requerida en el plazo estipulado. 
 
Se procede a la apertura del sobre de subsanación de la empresa CIA TRASMEDITERRANEA S.A. 
CIF: A28018075, en relación con el lote 1 y se comprueba que el licitador ha subsanado 



correctamente el DEUC, (Documento Europeo Único de Contratación) y en relación con el lote 2 
también se comprueba que ha subsanado correctamente el DEUC, pero presenta un escrito en 
el que manifiesta que por un error administrativo no se ha constituido la garantía provisional 
solicitada para el lote 2. 
 
Tras la revisión de la documentación de la subsanación aportada por el licitador, la mesa 
concluye lo siguiente: 
 
Admitir al licitador CIA TRASMEDITERRANEA S.A. CIF: A28018075 al lote 1. 
Excluir al licitador CIA TRASMEDITERRANEA S.A. CIF: A28018075 al lote 2 por no presentar la 
garantía provisional exigida en los Pliegos. 
 

 Posteriormente se procede a la apertura del sobre 2 que contiene la Memoria Técnica de la 
empresa BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A. CIF: A53293213 correspondientes al lote 1 y 
al lote 2 y se hace entrega a los Servicios Técnicos de la Subdirección de Seguridad, 
Contaminación e Inspección Marítima para su estudio y análisis. 
 
Así mismo se procede a la apertura del sobre 2 que contiene la Memoria Técnica de la empresa 
CIA TRASMEDITERRANEA S.A. CIF: A28018075 correspondiente al lote 1 y también se hace 
entrega a los Servicios Técnicos de la Subdirección de Seguridad, Contaminación e Inspección 
Marítima para su estudio y análisis. 

 
 

 
Madrid, 09 de febrero de 2020. 


