
 

  
 

CONTRATO PARA LA ADJUDICACION DE LA VENTA Y GESTION DE PAPEL-

CARTON QUE SE GENERE EN EL MUNICIPIO DE TEULADA 

 

 
Expediente n.º:  PN 1/20 

Acta del Organo de Asistencia de Valoración de las Ofertas y propuesta de 

Adjudicación 

Procedimiento: Contrato para la adjudicación de la venta y gestión de papel-cartón que 

se genere en el municipio de Teulada 

Asunto: Valoración de las ofertas presentadas y Propuesta de adjudicación 

Día y hora de la reunión: 10 de mayo de 2021 a las 10 horas 

Lugar de celebración: Despacho de la Gerente   

 

 

ACTA DEL ORGANO DE ASISTENCIA DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

 

Resultando el órgano de contratación de carácter unipersonal, recayendo éste, en 

la figura del Gerente, y en ejercicio de las facultades que, en materia de contratación, le 

tienen atribuidas los Estatutos de la mercantil Teumo Serveis Publics, SL , el día 10 de 

mayo de 2021 a las 10 horas, se procede a la valoración de las propuestas presentadas 

para la adjudicación del siguiente contrato: 

 

Tipo de contrato: Servicio 

Objeto del contrato: Venta y gestión del papel-cartón en el municipio de Teulada  

Procedimiento de contratación: Negociado sin publicidad  

Código CPV:  90511400 Servicios de recogida de papel 

Valor estimado del contrato: 62.251 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 16.062,75 € IVA%: 3.373,18 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 19.435,93 € 

Duración de la ejecución: 1 año Prórrogas: 3 de 1 año cada una 
 

Visto que en fecha 16 de septiembre de 2020 se han enviado cinco invitaciones a 

participar en el procedimiento negociado expediente PN 1/20 a las siguientes empresas: 

 

 Empresas invitadas: 
1 Reciclajes Elda, S.L. 

2 Joaquin Lerma, S.A. 

3 Ferrovial, S.A. 

4 Reciclajes Fergometal, S.L. 

5 Saica Natur, S.L. 
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Visto que en fecha 23 de septiembre de 2020 y 21 de enero de 2021 la empresa SAICA 

NATUR, S.L. presenta dos propuestas sin utilizar los Anexos 1 (declaración responsable) y  

Anexo 2 (Proposición económica) del PCAP. Por ello se le requiere para que subsane la 

documentación, y en fecha 23 de febrero de 2021 presenta los dos Anexos cumplimentados 

y firmados. En el Anexo 2 –oferta económica- el porcentaje de descuento que presenta es 

de -30 €/Tm a aplicar sobre los precios de papel y cartón que publique ASPAPEL. En cuanto 

a los criterios de calidad, el tiempo de respuesta ante el llenado o cualquier aviso que se 

les haga llegar por parte de Teumo ante una necesidad puntual del servicio, su oferta 

marcada es de más de 24 horas. 

Visto que en fecha 01 de octubre de 2020 la mercantil JOAQUIN LERMA, S.A. presenta la 

siguiente oferta económica: 
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 Y en cuanto a los criterios de calidad, el tiempo de respuesta ante el llenado o cualquier 

aviso que se les haga llegar por parte de Teumo ante una necesidad puntual del servicio, 

su oferta marcada es de menos de 8 horas. 

 

Vista que la oferta presentada por la mercantil Joaquin Lerma, S.A. no se ajusta al Anexo 

2 -modelo de proposición económica- del PCAP, el órgano de contratación, procede a 

excluirla del procedimiento negociado. 

 

El resto de empresas no presentan oferta. 

 

Se procede a la valoración de las ofertas económicas: 

 

LICITADOR CRITERIO 1: 

PRECIO:  

DESCUENTO 

OFERTADO 

 

CRITERIO 2: 

TIEMPO DE RESPUESTA 

ANTE LLENADO O 

NECESIDAD PUNTUAL 

 

SAICA NATUR, S.L. -30 €/Tm Más de 24 horas 

 

 

 

A la vista de la valoración de los criterios, se arrojan los siguientes resultados globales: 

 

Licitador 

 

Puntuación 

Criterio 1 

Puntuación 

Criterio 2 

Total Puntuación 

criterios 

cuantificables 

mediante fórmulas 

SAICA NATUR, S.L. 85 puntos 0 puntos 85 puntos 
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En consecuencia, se formula propuesta de adjudicación, al haber obtenido la mejor 

puntuación relación calidad-precio, a la proposición presentada por SAICA NATUR, S.A. 

con CIF B50616416. 

 

Y para que quede constancia de lo tratado, y redacto Acta. 

 

En Teulada, a 10 de mayo de 2021 

 

LA GERENTE 

 

 

 

FIRMADO: EVA SERRANO MONTOYA 
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