SERVICIOS ARGA VALDIZARBE S.L.
ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK S.M.
C.I.F. B– 31405319

Ctra. Mendigorría nº4, bajo
31100 Puente la Reina/Gares
(Navarra/Nafarroa)
Tfno: 948 34-10-76
Fax:
948 34-09-68

En Puente La Reina-Gares, a 9 de Octubre de 2017.ACTA DE APERTURA DEL SOBRE Nº 2 (PROPUESTA TÉCNICA) PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA,
TRANSPORTE, PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN, RECICLADO
Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE RAEES, VOLUMINOSOS Y
TEXTILES DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO
MANKOMUNITATEA
Siendo las 12:15 horas del día 9 de octubre de 2017, se reúne la Mesa de Contratación
designada al efecto, bajo la Presidencia de Dña. Sabina Garcia Olmeda, (Presidenta de
la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea), y los/as vocales de la
Mesa: D. Fidel Aracama Azcona (miembro miembro Junta de la Mancomunidad y de
consejero de SAVALSL), D. Julio Laita Zabalza (miembro Junta de la Mancomunidad
y consejero de SAVALSL), D. Oscar Vicente Rubio Unzué, Responsable de Residuos y
Educación Ambiental de SAVALSL (técnico) y Dña. Miren Jaione Mariezkurrena
Baleztena, Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea
y de la empresa SAVALSL.
PRIMERO.- La propuesta técnica (Sobre nº2) ha sido valorada siguiendo los
criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas que rige la presente contratación.
Concepto

puntos

Memoria de los trabajos a realizar (cronograma de labores, descripción de
maquinaria ofertada, disponibilidad de equipos de apoyo para situaciones
extraordinarias…)
Rapidez en la prestación del servicio desde el momento en que se recibe la
llamada (especialmente en la recogida puerta a puerta de voluminosos y RAEES)
10 días desde la recepción de la llamada

20 puntos

15 días

15 puntos

20 días

10 puntos

Más de 20 días

20
20

0 puntos.

La puntuación otorgada por la Mesa se ha desglosado de la siguiente manera:
.-Descripción de los servicios, 5 ptos, cronograma de labores, 5 ptos, descripción de
maquinaria ofertada, 5 ptos, disponibilidad de equipos de apoyo para situaciones
extraordinarias, 5 ptos.

Revisada la única oferta presentada por la empresa FUNDACIÓN TRAPEROS DE
EMAUS, se observa que cumple con las exigencias técnicas solicitadas en el pliego de
condiciones otorgando la siguiente puntuación:
.../...
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VALORACIÓN PROPUESTA TECNICA
FUNDACION TRAPEROS DE EMAUS

PUNTUACION
TRAPEROS

P. TOTAL

Descripción de servicios

Completamente detallado y atendiendo a
lo solicitado en pliego, es decir, RAEES,
voluminosos y textiles. Deja muy claro
qué residuo entra y qué no.

5

5

Cronograma de labores

Específica, con calendario anual, las
frecuencia de los diferentes servicios.
Plantea, de igual modo, la posibilidad de
ampliar a demanda el servicio.

5

5

5

5

2

5

12

20

29

40

29

40

CONCEPTO

Descripción
maquinaria ofertada

de

Disponibilidad
de
equipos de apoyo para
situaciones
extraordinarias
Días
de
respuesta
después de la llamada o
aviso

Específica, para todos los servicios
incluida la atención telefónica, el personal
y vehículos a utilizar
Detalle pormenorizado de los equipos y
medios para el tratamiento y la
reutilización, también para el servicio
concreto ofertado. No se especifican las
emergencias
asegura
que
se
implementará el servicio según demanda.
Señala en 7 días mínimo la periodicidad
del servicio, también sujeto a la demanda.
No lo concreta tal y como se solicitaba.

Puntuación

TOTAL PUNTUACON

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 12:50 horas, de la
que se extiende la presente Acta, que firman los/as asistentes, conmigo, la Secretaria.
Fecha, firma y sello

.../...

