Ajuntament de Sagunt
Patrimoni i Contractació
Mesa de Contratación11/10/2017

ACTA* MESA DE CONTRATACIÓN
(*) El acta que se publica recoge íntegramente el acto público de la Mesa de Contratación y adapta la
información de la sesión a puerta cerrada a necesidades de reserva y confidencialidad.
En la ciudad de Sagunto, siendo las 9:30 horas del día11 de octubre de 2017, en el despacho de la
Secretaría General, se reúne la Mesa de Contratación de este Ayuntamiento de los asuntos de la Junta de
Gobierno Local como órgano de contratación por delegación de la Alcaldía-Presidencia, con la asistencia
de los siguientes miembros:

El original ha sido efectivamente firmado

Presidente de la Mesa:
Vocales:

Secretario:

Jose Mª Gil Alcamí
Jose Manuel Tarazona Jurado
Natalia Antonino Soria
Roser Maestro Moliner
Emilio Olmos Gimeno
Sergio Pascual Miralles
Francisco Efren Maset Juan

Para tratar los siguientes asuntos:
1.- EXPTE. 68/17 SERVICIOS PARA “COORDINACIÓN Y DEARROLLO DE UNA CAMPAÑA
DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA SOBRE RESÍDUOS. “
Asunto: apertura de la oferta económica
Por el Sr. Presidente se ordenó, en primer lugar y de conformidad con lo que dispone el artículo 160 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto 3/2011,
de 14 de noviembre y 81.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP), aprobado por RD 1098/2001, de 12 d octubre, tiene este acto por objeto la lectura del
informe elaborado por la técnica y si procede la apertura de las proposiciones económicas presentadas para
contratar, mediante procedimiento abierto
Los criterios de valoración de ofertas y adjudicación establecidos en el pliego son los siguientes:
hasta 60 puntos
Oferta económica
Ampliación sobre objeto del contrato (horarios, visitas, actividades,
hasta 25 puntos
publicidad…)
Atención e información al ciudadano
hasta 5 puntos
Refuerzo de personal fase 2
hasta 10 puntos
Actuaciones en centros educativos. Talleres en aula
5 puntos
Presencia en actos públicos
5 puntos
hasta 10 puntos
Experiencia en proyectos de comunicación y residuos
Experiencia previa en campañas de recogida selectiva de residuos
5 puntos
Experiencia de trabajo con entidades de gestión de planes zonales de residuos:
5 puntos
consorcios, conselleria, etc.
Propuesta de mejoras
Curso y jornadas de formación dirigidas a trabajadores municipales
5 puntos
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Se han recibido ofertas dentro del plazo y procedimiento establecido por parte de los siguientes licitadores:
Ecostudi Sima, SLP
Sistemas Medioambientales, SL
Instituto Imedes, SL
Los licitadores presentan documentación relativa a los criterios de adjudicación y técnica, para ejecución y
organización del servicio, acorde con lo planteado en los pliegos, incluyendo propuestas de ampliación y
mejora por parte de todos ellos, así como acreditada experiencia en proyectos de comunicación y residuos.
A continuación, en acto público, se procede a la apertura del sobre C,
Las ofertas económicas (sin IVA) presentadas por cada empresa son:
Ecostudi Sima, SLP
63.770€
Sistemas Medioambientales, SL
67.200€
Instituto Imedes, SL
77.000€

El original ha sido efectivamente firmado

Por los miembros de la Mesa, se remite al técnico de Medio Ambiente para su evaluación en función de
los criterios de valoración contemplado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas.
Siendo las 09:40, se da por concluido el acto.
De todo lo que, como Secretario de la Mesa, doy fe.
Lo que se comunica para conocimiento y efectos, a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente.
LA SECRETARÍA DE LA MESA

Fco Efrén Marset Juan
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