ACTA NÚMERO 1 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE: “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS,
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y GESTIÓN DE VERTEDERO PRESTADOS
POR LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A.”, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN 7/2020.
En la ciudad de Lorca, siendo las 08:38 horas del día 13 de agosto de 2020, en las oficinas de
Limpieza Municipal de Lorca, S.A. (Limusa), D. Diego José Mateos Molina en calidad de
Presidente del Consejo de Administración de Limusa constituye la Mesa de Contratación para
el procedimiento de licitación del Expediente de Contratación 7/2020, quedando dicha Mesa
formada por los siguientes miembros:
CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

- Presidente

D. Diego José Mateos Molina, Presidente del Consejo de Administración Limusa

- Secretaria

Dª Laura Giner Morante, Departamento de Administración de Limusa

- Vocal

D. Asensio Díaz Olcina, Jefe de Administración de Limusa

- Vocal

D. José Luis Peñas Pérez, Contratación de Limusa

- Vocal

D. Francisco Javier Martínez Martínez, Jefe de Planta y Operador Ambiental

- Vocal

D. Diego José Cánovas Picón, Encargado General Limpieza Viaria y Recogida de Residuos

A esta sesión asisten todos los miembros que componen la Mesa de Contratación, a excepción
de D. Diego José Cánovas Picón.
Encontrándose presentes D. Francisco Ibáñez Martínez en calidad de Director de Limusa y un
representante de la empresa Proyectos de Ingeniería Ambiental S.L.
El Sr. Presidente comienza dando lectura de este Expediente de Contratación 7/2020.

1. Empresas licitadoras
Durante el plazo de presentación de ofertas que expiraba a las 14:00 horas del jueves día
2/07/2020, las empresas licitadoras que han presentado proposiciones en tiempo y forma son
las siguientes:
Nº

LICITADORES

CIF

LOCALIDAD

1

PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL S.L (PROMA)

B19662428

GRANADA

2

TÉCNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN
AMBIENTAL S.L (GEPRECON)

B47726914

VALLADOLID

2. Apertura de sobre número 1
El Sr. Presidente facultó a D. José Luis Peñas Pérez, para la apertura de sobre número 1
(documentación administrativa y memoria técnica), siendo el responsable de la valoración de
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la memoria técnica descriptiva mediante juicio de valor, el Sr. Francisco Javier Martínez
Martínez, una vez valorada toda la documentación contenida en este sobre número 1, se
convocaría a la Mesa de Contratación para informar de las calificaciones de dicha
documentación y proceder en su caso con la apertura del sobre número 2.
Revisada la documentación administrativa y siendo esta correcta, el Sr. Francisco Javier
Martínez Martínez, hace lectura de las valoraciones y las puntuaciones asignadas a cada una de
las empresas licitadoras en relación a la memoria técnica descriptiva aportada.

CRITERIO 1: Memoria técnica descriptiva (40 puntos).
PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL S.L (PROMA)
a. Conocimiento sobre la situación actual de la problemática de los residuos a nivel local y
regional. (15 puntos)
Demuestra amplio y exacto conocimiento. Puntuación (15 sobre 15)
b. Conocimiento de las instalaciones incluidas en el objeto del contrato. (5 puntos)
Demuestra amplio y preciso conocimiento. Puntuación (5 sobre 5)
c. Metodología y condiciones en las que se prestará el servicio. (5 puntos)
Innovadora, presencial y concreta a nuestra situación y necesidades. Puntuación (5 sobre 5)
d. Descripción del equipo técnico mínimo adscrito al servicio, aportando currículum vitae de
cada miembro, así como una tabla resumen con titulación y años de experiencia de cada uno
de ellos. Se aportará además el organigrama propuesto para la realización de los trabajos
especificando las diferentes tareas a realizar por cada miembro del equipo. (15 puntos).
Gran experiencia y formación académica. Detallado currículum y exhaustivo plan de trabajo.
Puntuación (15 sobre 15)

TÉCNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL S.L (GEPRECON)
a. Conocimiento sobre la situación actual de la problemática de los residuos a nivel local y
regional. (15 puntos)
Apenas aparece descrita en la memoria. Refiere alguna información sobre el servicio de
limpieza viaria y recogida de residuos. No describe la situación a nivel regional. Puntuación (5
sobre 15)
b. Conocimiento de las instalaciones incluidas en el objeto del contrato. (5 puntos)
Se describe el punto limpio y se dan datos muy generales del Centro de Gestión de Residuos.
No se constata conocimiento de las instalaciones. Puntuación (1 sobre 5)
c. Metodología y condiciones en las que se prestará el servicio. (5 puntos)
Basada principalmente en una toma exhaustiva de datos con la que establecer una serie de
indicadores que auditen los servicios. Falta concreción a nuestra realidad. Es genérica. Está
bien diseñada. Puntuación (4 sobre 5)
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d. Descripción del equipo técnico mínimo adscrito al servicio, aportando currículum vitae de
cada miembro, así como una tabla resumen con titulación y años de experiencia de cada uno
de ellos. Se aportará además el organigrama propuesto para la realización de los trabajos
especificando las diferentes tareas a realizar por cada miembro del equipo. (15 puntos).
Descripción muy escueta del equipo técnico, sin describir las funciones a desempeñar por cada
miembro del equipo. Puntuación (5 sobre 15)
A continuación se muestra un cuadro resumen con las puntuaciones otorgadas a cada una de
las dos empresas licitadoras:
PUNTUACIÓN
PROMA

PUNTUACIÓN
GEPRECON

a. Conocimiento sobre la situación actual de la problemática de los
residuos a nivel local y regional. (15 puntos)

15

5

b. Conocimiento de las instalaciones incluidas en el objeto del contrato.
(5 puntos)

5

1

c. Metodología y condiciones en las que se prestará el servicio. (5
puntos)

5

4

d. Descripción del equipo técnico mínimo adscrito al servicio, aportando
currículum vitae de cada miembro, así como una tabla resumen con
titulación y años de experiencia de cada uno de ellos. Se aportará
además el organigrama propuesto para la realización de los trabajos
especificando las diferentes tareas a realizar por cada miembro del
equipo. (15 puntos).

15

5

40

15

PUNTUACIÓN TOTAL
3. Apertura de sobre número 2

En el día de hoy se lleva a cabo la apertura del sobre número 2, que contiene la proposición
económica y la documentación que acredite el cumplimiento de los criterios cuantificables.
El presupuesto máximo de licitación para este Expediente número 7/2020 es de 82.313,72 €
(duración dos años) IVA NO INCLUIDO.
El Sr. Presidente procede con la apertura del sobre número 2, siendo las ofertas económicas
presentadas las siguientes:
CRITERIO 2: PROPOSICIÓN ECONÓMICA (40 puntos).
OFERTA ECONÓMICA
(IVA NO INCLUIDO)
PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL S.L (PROMA)

57.164,80 €

TÉCNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN
AMBIENTAL S.L (GEPRECON)

60.066,00 €
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El Sr. Presidente procede a dar lectura de la documentación relativa a la acreditación del
cumplimiento de los criterios evaluables:
CRITERIO 3: CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (20 PUNTOS)
Una vez realizada la lectura de toda la documentación aportada por ambas empresas,
pregunta si hay alguna observación por parte de los asistentes, nadie manifiesta ninguna
observación.
A continuación, el Sr. Presidente comunica que los criterios 2 y 3 serán evaluados, y con la
mayor brevedad posible se procederá a realizar la propuesta de adjudicación.

Siendo las 08:49 horas, sin más asuntos que tratar por el Sr. Presidente finaliza la sesión.

EL PRESIDENTE DE LA MESA

LA SECRETARIA DE LA MESA

Fdo. Diego José Mateos Molina

Fdo. Laura Giner Morante

VOCALES:

Fdo. Asensio Díaz Olcina

Fdo. José Luis Peñas Pérez

Fdo. Francisco Javier Martínez Martínez
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