ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
AUTOMÁTICAS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO RELATIVO AL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE
RESIDUS MUNICIPALS (CTRM) DE GAVÀ – VILADECANS, CON NÚM. DE
EXPEDIENTE CTTE664.

En Sant Adrià del Besòs, el día 27 de octubre de 2021 a las 10:00 horas, se
constituye telemáticamente la Mesa de Contratación mediante plataforma
electrónica con los siguientes asistentes:
Presidenta:

Sr. Daniel Menéndez, director de SIRESA, quién también actúa por
delegación de la Sra. Gemma Gargallo, presidente.

vocal:

Sr. Jordi Mora, director de logística, quién también actúa por
delegación de la Sra. Meritxell Ruf y la Sra. Sofia Bajo, vocales.

Secretaria:

Sra. Sonia Corominas, directora jurídica, quien actúa como Secretaria
de la Mesa de Contratación, o persona en quien delegue.

Por parte de las empresas presentadas, de manera telemática:
Sra. Mercè Mas, representante de la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES
REUNIDOS, S.A.U.
Sra. Verónica Jiménez, representante de la empresa RECIMANT, S.L.
Sr. Albert Domingo, representante de la empresa DEYSE, S.L.
Desarrollo de la sesión:
El objeto de la presente sesión es dejar constancia de todo lo actuado en relación
con la calificación de la documentación general presentada por las empresas en el
procedimiento de contratación relativo al servicio de limpieza de las instalaciones
del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans, y con
la apertura de la proposición evaluable mediante juicio de valor.
Por último, se procederá en este acto a la apertura de la oferta valorable mediante
criterios objetivos o fórmulas matemáticas.
Según consta en el acta de constitución de la Mesa de Contratación y de calificación
de la documentación emitida en fecha 26 de julio de 2021, se presentaron y están
admitidas a la licitación las siguientes empresas:
L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, S.A.U.
LIMPIEZAS DEYSE, S.L.
RECIMANT, S.L.
SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, S.A.U.
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Se comunica a continuación el resultado del sobre núm. 2, contenedor de los
criterios de adjudicación ponderables mediante un juicio de valor, cuyo resultado, y
según informe emitido por el técnico responsable, de fecha 21 de octubre de 2021,
es el siguiente:

L.D. EMPRESA DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN, S.A.U.
LIMPIEZAS DEYSE, S.L.
RECIMANT, S.L.
SERVICIOS INDUSTRIALES
REUNIDOS, S.A.U.

LIMPIEZA
INICIAL

SERVICIO
LIMPIEZA
CONTINUADO

MAQUINARIA

CONTROL
DE
CALIDAD

TOTAL

4,00

12,00

0,00

13,00

29,00

3,00

14,00

15,00

14,00

46,00

2,00

12,00

0,00

10,00

24,00

1,00

10,00

12,00

10,00

33,00

Tal y como consta en el anexo número 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, las empresas deberán obtener una puntuación mínima de 30 puntos
en el sobre 2 para proceder a la apertura del sobre 3.
Se deja constancia que las empresas L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN, S.A.U. y RECIMANT, S.L. no consiguen la puntuación mínima
requerida.
Se da ocasión a manifestar cualquier duda y a pedir las aclaraciones que consideren
necesarias.
Acto seguido se procede a la apertura de las proposiciones formuladas por las
empresas que han sido declaradas admitidas como licitadoras.
En consecuencia, la Mesa de Contratación adopta los siguientes:
ACUERDOS
Primero. Las empresas han presentado ofertas evaluables mediante fórmulas
matemáticas o criterios automáticos conforme a lo indicado a continuación.
1. PROPUESTA ECONÓMICA. PRESUPUESTO MÁXIMO PARA DOS AÑOS DE
CONTRATO: 1.129.650,13.-€ (IVA excluido).
•

Servicio de limpieza del CTRM:
o

537.325,07.-€/año x 2 años de servicio: 1.074.650,13.-€

•

Servicio inicial de puesta a punto del CTRM:
o Servicio inicial de 35.000,00.-€

•

Partida de actuaciones extraordinarias:
o

(*)

10.000,00.-€/año x 2 años de servicio: 20.000,00.-€
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ITEM

CONCEPTO

1

Servicio de
limpieza para
dos años de
contrato

2

Servicio
inicial de
puesta a
punto
Coste unitario
(€/h) diurno
(6 a 22h)
entre semana
Coste unitario
(€/h)
nocturno (22
a 6h) entre
semana
Coste unitario
(€/h) diurno
(6 a 22h) fin
de semana
Coste unitario
€/hora)
nocturno (22
a 6h) fin de
semana

3

4

5

6

2.

PRESUPUESTO
MÁXIMO
SERVICIO
(IVA no
incluido)

PRESUPUESTO
OFERTADO
SERVICIO
DEYSE
(IVA no
incluido)

%
baja

PRESUPUESTO
OFERTADO
SERVICIO
SIRSA
(IVA no
incluido)

% baja

1.074.650,13.-€

1.015.493,72.-€

5,50%

983.311,16.-€

8,50%

35.000,00.-€

32.566,32.-€

6,95%

18.719,00.-€

46,52%

17,50.-€/h

13,87.-€/hora

20,74%

14,18.-€/hora

18,97%

21,00.-€/h

16,19.-€/hora

22,90%

17,01.-€/hora

19%

21,00.-€/h

20,95.-€/hora

0,24%

17,01.-€/hora

19%

23,00.-€/

22,95.-€/hora

0,22%

18,63.-€/hora

19%

CALIDAD AMBIENTAL:

2.1. Uso de productos con certificación ecológica. Marcar con una X.
Se valorará positivamente el uso de productos con certificación ecológica tipo
ECOCERT® o equivalente: (*)
Criterio de valoración

% de productos de
limpieza adscritos al
servicio con certificado
ecológico

(*)

Modalidad de valoración

DEYSE

SIRSA

> 80% de productos con certificado

X

X

Entre 40 y 80% de productos con
certificado
< 40% de productos con certificado

El porcentaje se deberá basar en el % de uso de los productos (cuantitativamente).

Se deja constancia de que las empresas aportan listado de todos los productos con
sus correspondientes fichas técnicas, fichas de datos de seguridad, y certificados
asociados, sean estos, ecológicos o no.
3. CRITERIOS FORMATIVOS:
3.1

Sesiones informativas y formativas en materia de seguridad y salud
laboral, de manera adicional al mínimo obligatoria requerido en el
artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales. INDICAR SI/NO:
CONCEPTO

DEYSE

SIRSA

Sesiones informativas y formativas en seguridad y
salud laboral, de manera adicional al mínimo exigido.

SI

SI
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Se deja constancia que las empresas aportan planificación de la formación anual y
su calendario en materia de seguridad y salud.
3.2

Impartición de formación adicional a la exigida legalmente,
relacionada con los trabajos a realizar por los trabajadores.
INDICAR SI/NO:
CONCEPTO
Formación adicional a la exigida legalmente,
relacionada con los trabajos a realizar por los
trabajadores.

DEYSE

SIRSA

SI

SI

Se deja constancia que las empresas aportan planificación de la formación anual y
su calendario.

Y sin más cuestiones a tratar, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación para
la apertura de las ofertas evaluables mediante fórmulas o criterios automáticos.

Daniel Menéndez Rodríguez
presidente

Jordi Mora Aguilera
vocal

Sonia Corominas Soler
secretaria
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