ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA APERTURA DE LOS
SOBRES PRESENTADOS POR LOS INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN
PUBLICIDAD DEL SERVICIIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN EL CONSORCIO DE AGUAS DE MENDI-HARAN

Reunidos en Pobes, a 1 de Febrero de 2017-02-01

Se constituye la Mesa de Contratación, formada por :
-

Presidente.- D. Jose María MARTIODA ETXEANDIA.
Vocales.- Dña María Teresa CRUZ ALONSO
D. Juan Cruz GONZALEZ TEJEDO
D. Sergio QUINTANA PASCUAL.
- La Secretaria.- Dña Begoña RAMIREZ ESTARRONA.

Se ha notificado los pliegos a tres empresas, competentes para la prestación del
servicio
Se han presentado dos ofertas, por las siguientes mercantiles:
-

Cefalux SL
Nuvi Araba.

Se da cuenta de la apertura de los Sobres A, de documentación.
1) Sobre de documentación presentado por Cefalux SL
El Sobre A, contiene la documentación completa exigida en el pliego de
condiciones
2) Sobre de documentación presentado por Nuvi Araba.
El Sobre A, contiene la documentación completa exigida en el pliego de
condiciones.
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No habiendo ningún defecto que subsanar, se procede a la apertura del
Sobre B.

1) Oferta económica presentada por Cefalux SL.
Se compromete a llevar a cabo el servicio por el precio de 19.172,44 €, a los
que habrá que añadir el IVa correspondiente 21%,
El abono de reparaciones, se cobrará en función de las siguientes tarifas,
girándose mensualmente los recibos que correspondan a la última
mensualidad:
-Precio/hora en horario laboral ( 8:30 a 18:30 de L a V)…..28.84 €/h
- Precio/hora en horario no laboral…………………………35,05 €/h
-Precio/hora en sábados, domingos y días festivos…..
46,35 €/h
- Desplazamientos………………………………………
0,36€/km

A estas cantidades habrá que sumarles, el IVA corrspondientes ( 21%)

2) Oferta económica presentada por Nuvi Araba SL
Se compromete a llevar a cabo el servicio por el precio de 18.614, 02 €, a
los que habrá que añadir el IVA correspondiente 21%,
El abono de reparaciones, se cobrará en función de las siguientes tarifas,
girándose mensualmente los recibos que correspondan a la última
mensualidad:
-Precio/hora en horario laboral ( 8:30 a 18:30 de L a V)…..28.00 €/h
- Precio/hora en horario no laboral…………………………35,00 €/h
-Precio/hora en sábados, domingos y días festivos…..
45,00 €/h
- Desplazamientos………………………………………
0,35€/km

A estas cantidades habrá que sumarles, el IVA correspondientes ( 21%)
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La oferta presentada por Cefalux, excede del tipo de licitación, establecido
en 18.615€ anuales, por lo que se declara inadmisible. Por lo tanto la única
oferta admisible es la presentada por Nuvi Araba SL..

Por lo tanto, la Mesa de Contratación, propone la adjudicación del
contrato a Nuvi Araba SL, por un importe anual de 18.614,02€, más el IVA
correspondiente, (21%) que asciende a 3.908,94 €, lo que da un total de
22.522,96 €, anuales.
Y en prueba de su conformidad, firman la presente acta los asistentes.
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