
ACTA DE LA SESIÓN PRIVADA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN DESIGNADA
PARA LA APERTURA DEL SOBRE T (ÚNICO SOBRE), DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
NÚMERo coNSERo2oISo24oP DE CoNTRATAGIÓN DEL SERVICIo DE DESRATIZACIÓN Y
CONTROL DE PLAGAS PARA EL BSC.CNS

EXPEDIENTE: CONSER020I 8024OP

TRAMITACIÓN ORDINARIA . PROCEDIMIENTO ABIERTO SÚPER SIMPLIFICADO

Gerente:
Jefa de Administración y F¡nanzas:
Asesora Jurídica:
Secretaria:

Sr. Alexandre Puerio Valdivieso
Sra. Mercé Calvet Gómez
Sra. Sara Pérez Tena
Sra. Aina Ribera Carrasquer

En Barcelona, a las '10:00 horas del viernes día 19 de octubre de 2018, en la Sala de Reuniones del

Edific¡o Nexus ll, s¡ta en la segunda planta, se reúnen los representantes del Departamento de

Administrac¡ón del BSC-CNS, en sesión privada, de conformidad con lo establecido en los artículos

157.4 y 326.1 de la Ley 912017, de I de noviembre, de Contratos del Sector Públ¡co, por la que se

transponen al ordenam¡ento jurídico español las D¡rectivas del Parlamento Europeo y del Consejo

20'l4l23luE y 20141241UE, de 26 de febrero de 2014; y según se establece el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

A la licitación de referencia se han presentado las empresas que a cont¡nuación se relacionan:

o Anticimex Sanidad Ambiental, S.A.U.
o IBERTMC, S.L.
r EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L.

Acto seguido se accede al Perfil del Contratante del BSC-CNS con un ordenador portátil que aporta
la secretar¡a. A todos los presentes se les facilita el visionado al acceso al Perfil del Contratante
mediante un proyeclor para que puedan seguir todo el procedimiento de apertura del sobre y revisión
de documentos contenidos en él en directo.

Así pues, se procede a la apertura de los Sobres 1 de los licitadores, en el orden en que fueron

recibidos.

La empresa Anticimex Sanidad Ambiental, S.A.U., ha realizado una oferta económica superior al
importe máximo de lic¡tac¡ón (en relación con el importe por actuac¡ón del servicio de desinsectac¡ón
de hormigas y cucarachas), por consigu¡ente, su oferta no puede ser admit¡da a la licitación.

La empresa IBERTRAC, S-L. debe subsanar defectos en la documentación aportada, será admitida

a la l¡citación de referencia una vez aporte la documentación conectamente.

La empresa EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L., ha presentado correctamente toda la

documentación, por cons¡guiente, es admit¡da a la lic¡tac¡ón de referencia.
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Los componentes acuerdan, por unanimidad, que si el técnico de mantenimiento del BSC-CNS, el
Sr. Miguel Armenta, conf¡rma que la descripción de los trabajos presentada por los licitadores es
correcta y cumple con lo que se exige en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la puntuación que
recibirán será la siguiente:

Así pues, el orden de puntuaciones descendente de los licitadores admitidos a la licitación es el
siguiente:

1. IBERTMC, S.L.
2. EZSA SANIDAD AMBIENTAL, S.L.

Por ende, si el señor Miguel Armenta confirma que la oferta técnica (descripción de los servicios
ofrecidos) es correcta, y la empresa IBERTMC, S.L. aporta la documentacióh correctamente en elplazo establecido, a posteriori de haber recibido la documentación requerida por este Consorcio del
licitador, se adjudicará elcontrato delexpediente 'coNsERO2olgo24op de cbntratación delseruicio
le d-esratizac!Ón y control d9 Olagas para elESC-CNS" a la empresa IBERTMC, S.L., por r"r 

"rt,la oferta con la mejor relación calidad precío presentada.

Y no quedando ningún otro tema a tratar, el Gerente acuerda levantar la sesión a las 10:30 horas, lo
cual certifico como secretaria.

Sra. Aina Ribera Carrasquer

La Secretaria Gerente
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Sr. Alexandre Puerto Valdivieso
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Citerios

Anticimex Sanidad
Ambiental, S.A.U. IBERTRAC, S.L. EZSA SANIDAD

AMBIENTAL,S.L.

Precio
ofertado

Puntuación Precio
ofe¡fado Puntuación Precio ofeftado Puntuación

lmporte del servicio de
desratización

(máximo 70 puntos)

Excluida de la licitación

1350,00.€ 70 puntos 1380,00.€ 68,48 puntos

Impone por actuac¡ón del
servicio de desinsectación
de hormigas y cucarachas

(máximo 15 ountos)

75,00.€ 15 puntos 80,00.€ 14,06 puntos

lmporte por actuáción del
servicio de desinsectación

de avispas
(máximo 15 puntos)

97,50.€ 15 puntos 100,00.€ 14,63 puntos

Puntuación total 100 puntos 97,17 puntos
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