Dirección de Gestión de Residuos
TABLA VALORACION DE SOLICITUD DE OFERTA
Servicio de recogida y tratamiento de aceites y grasas comestibles en las instalaciones de la Red
de Puntos Limpios gestionados por MARE

Identificación oferta
Cantidad estimada

Vigencia del contrato

13 T/año
2 años

Ofertas solicitadas
ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A.
FCC ÁMBITO, S.A.
HIERROS Y METALES TIRSO, S.A.
LUNAGUA S.L.
GESTIRES
RAFRINOR, S.L.
RECOGIDA DE ACEITES HERSA, S.L.
TRANSPORTES Y RECICLADOS SAN JOSÉ, S.L.
CRR VALORIZADOS, S.L.
GESENOR, S.L.
BOLLOQUE SÁNCHEZ, S.L.
LAIA COLL VILAS
METALES Y RECUPERACIONES SANTANDER, S.L.U

Ofertas recibidas

TIPOLOGÍA DE RECOGIDA SOLICITADA

Recogida de aceites y grasas comestibles mediante succión (contenedor
homologado de 1.000 litros)

Abono a MARE (€/T recogida, IVA no incluido)

RAFRINOR

RAHERSA

S. JOSÉ

375

275

260

Observaciones
RAFRINOR presenta la oferta más ventajosa económicamente, comprometiéndose en el modelo de proposición económica presentado, a realizar
el servicio con estricta sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en el documento de condiciones técnicas de MARE, declarando que
cumplen con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para la realización del correspondiente contrato, así como en materia laboral y
tributaria.
En la oferta presentada por RAFRINOR se incluye:
- Declaración responsable de disponer de capacidad de obrar y de no estar incurso en prohibición de contratar con el Sector Público, incluyendo la
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
- Autorización de gestor emitida por la Dirección General de Medio Ambiente, que le capacita para realizar el servicio descrito.
- Destino del aceite recogido, asegurando su valorización, y métodos y recursos destinados a la justificación de los pesos retirados.
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