
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA REALIZADA POR LA MESA DE CONTRATACIÓN
DESIGNADA PARA LA APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRES B)
CORRESPONDIENTE LA LICITACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS
DE TRABAJO DEL BSC-CNS

EXPEDIENTE: CONSERO2OI 70060P

TRAMITACIÓN ORDINARIA - PROCEDITUIENTO ABIERTO

COMPONENTES DE LA MESA:

Presidente: i

Vocales:

Asesora Jurídica.Letrada:

Secretar¡a:

Sr. Alexandre Puerto

Sra. Mercé Calvet
Sr. Miguel Armenta
Sra. Cristina Calonge

Sr. Ramón Fernández Calvo

Sra. Sara Pérez Tena

En Barcelona, a las 10:00 horas, del día g de febrero de 2018, en la sala de reuniones del
edificio Nexus ll, se constituye en sesión privada la Mesa de Contratación ¡ntegrada por los

miembros referenciados, de acuerdo con lo que establece el Pliego de Cláusulas
Administrativas Part¡culares (de ahora en adelante PCAP).

A la l¡citac¡ón de referencia se han presentado las empresas sigu¡entes:

o GELIM, S.A.
. CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOCIO-LABORAL, S,L.
. GRUPO SIFU INTEGRACION LABORAL, S.L.
o ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.
o INTERSERVE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L
. LIMPEC 21 CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.L.
. IPRES, INTEGRACIÓ DE PERSONES EN RISC D' EXCLUSIO SOCIAL

se reúne la Mesa de contratación, en sesión privada, para comprobar la documentación
aportada en el sobre A (correspondiente a la documentac¡ón admin¡strat¡va) de las empresas
licitadoras.

Seguidamente a las 10:02 horas se procede, en sesión pública, a la apertura de la oferta técn¡ca
(sobre B) de las empresas licitadoras, de conformidad con lo establecido en la cláusula 3.5. del

PCAP. Al presente acto públ¡co acuden los representantes de.
. GELIM, S.A
. CAN CET CENTRE D'INSERCIÓ SOCIO-LABORAL, S.L.

o INTERSERVE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S L.
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El Presidente hace lectura de las empresas presentadas a la licitación del'contrato número
"CONSER02017006OP de seruicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS" e
informa de que las empresas Gelim, S.A., Can Cet Centre d'lnserció Socio-Laboral, S.L., Grupo
Sifu lntegración Laboral, S.L., lnterserve Centro Especial de Empleo e IPRES, lntegració de
persones en risc d'exclusió social, son admitidas a la licitación de referencia con la condición de
que subsanen la documentación requerida en el sobre A, en el plazo de tres días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la subsanación.

Las empresas llunion CEE Limpieza y Medioambiente, S.A. y LIMPEC 21 Centro especial de
Empleo, S.L., han entregado correctamente toda la documentación relativa al sobre A y, por
consiguiente, son admitidas a la licitación de referencia.

Toda la documentación presentadá en el sobre B deberá ser presentada también en soporte
informático, en el interior del mismo sobre B. En caso de discrepancia prevalecerá el contenido
impreso. Se observa que, efectivamente, todas las empresas han presentado su
dgcumentación también en formato electrónico (pendrive o CD), excepto LIMPEC 21 Centro
Especial de Empleo, S.L., que debe subsanar documentación de dicho sobre.

Una vez abiertos públicamente los sobres, se entregan al Presidente de la Mesa que hará
entrega de la documentación altécnico competente para su valoración.

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

Sr. Alexandre Puerto Valdivieso

El Presidente
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