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FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN
12 de septiembre de 2019 a las 10:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Oficinas centrales de MARE.
ASISTENTES
PRESIDENTE:

D. Cristian Gómez-Acebo Díez, responsable del área de contratación.

SECRETARI0:

D. David Gómez-Correa, director jurídico.

VOCAL:

Dña. Belén García Izquierdo, responsable de desarrollo de proyectos.

ORDEN DEL DÍA
Propuesta de Adjudicación.

Se Expone:
En sesión de fecha 13 de agosto de 2019 se dispone la apertura y valoración del sobre de declaración responsable,
concurriendo las siguientes empresas:
-

Alqui-Envas S.L.

-

Bercabrand S.L.

-

Antevo Medio Ambiente S.L.

-

ID-Waste S.L.

-

Entidad Maya S.L.

-

Vermican Soluciones de Compostaje S.L.

Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la comisión concluye requerir a los licitadores ALQUI-ENVAS
S.L. Y ENTIDAD MAYA S.L. la subsanación de los defectos detectados, contando 3 días contados a partir del día siguiente al
de la remisión de la notificación.
En sesión de fecha 26 de agosto se califica a la documentación presentada concluyendo admitir a los siguientes licitadores:
-

Alqui-Envas S.L.

-

Bercabrand S.L.

-

Antevo Medio Ambiente S.L.
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-

ID-Waste S.L.

-

Vermican Soluciones de Compostaje S.L.

A l licitador ENTIDAD MAYA S.L., se decide excluirle por no haber presentado la documentación necesaria para la subsanación
de los defectos encontrados.
En la sesión 3 de septiembre se dispone la apertura de los sobres de ofertas económico-objetivas, una vez estudiadas las
ofertas recibidas se requiere en fecha 9 de septiembre una solicitud de aclaraciones a la oferta económico-objetiva.
En sesión de 12 de septiembre se califica las ofertas presentadas una vez estudiadas las aclaraciones resultando las siguientes
ofertas
-

Alqui-Envas S.L.:

21.653,02 €

-

Bercabrand S.L.:

22.046,66 €

-

Antevo Medio Ambiente S.L.:

23.074,32 €

-

ID-Waste S.L:

20.682,20 €

-

Vermican Soluciones de Compostaje S.L.: 22.266,00 €

Por tratarse ofertas evaluables mediante criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas resulta que la oferta más
ventajosa es la presentada por ID-WASTE S.L.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Contratación acuerda por unanimidad proponer al Órgano de Contratación la
adjudicación del contrato, previo requerimiento y correcta entrega de la documentación establecida en los artículos 140
y 150.2 de la LCSP, a ID-WASTE S.L.
En caso de que por parte del licitador propuesto para la adjudicación no presente la documentación requerida en el plazo
establecido, se requerirá al siguiente, y así sucesivamente hasta que, en su caso, el concurso sea declarado desierto por
parte del Órgano de Contratación, sin que sea necesaria una nueva reunión de la Comisión de Contratación al efecto.
Concluido el acto, se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta, en el lugar y fecha indicados, que certifica el
secretario de la Comisión de Contratación, con la conformidad de todos los asistentes y el visto bueno del presidente.

Cristian Gómez – Acebo Díez
Presidente

David Gómez-Correa
Director jurídico

Belén García Izquierdo
Vocal
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