
 

  
 

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

CARTON QUE SE GENERE EN EL MUNICIPIO DE TEULADA 

 

 
Expediente nº: PA 8/22 

Asunto: Apertura de los sobres A y C y Propuesta de adjudicación 

Fecha: 27 de junio de 2022 a las 14:00 horas 

Lugar de celebración: Despacho de la Gerente 

 

ACTA DEL ORGANO DE ASISTENCIA DE APERTURA DEL SOBRE 

ELECTRÓNICO “A” Y SOBRE ELECTRONICO “C” 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 27 de 

junio a las 14:00 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: Abierto  

Código CPV:  90511400 Servicios de recogida de papel 

Valor estimado del contrato: 102.480 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 24.400 € IVA%: 5.124 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 29.524 € 

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

 

A la licitación se presenta un único licitador: 

 

 Licitadores CIF Fecha y  hora presentación 

Plataforma 
1 PREZERO GESTION DE RESIDUOS, S.A. A59202861 16-06-2022    17:12 h 

 

 

A continuación, se procede a la calificación previa de los documentos presentados 

en tiempo y forma, mediante la apertura del sobre electrónico «A». 
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 Se examina formalmente la documentación presentada y se declara “ADMITIDA 

PROVISIONALMENTE”, solicitando que subsane la siguiente documentación en el plazo de 

3 días hábiles:  

• presentar justificante de depósito de las cuentas anuales 2020 en el Registro 

Mercantil 

• presentar la documentación relativa a la solvencia técnica: Indicación del 

personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los 

que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los 

encargados del control de calidad. 

• presentar la documentación relativa a la solvencia técnica: Descripción de 

las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la 

calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa. 

 

La mercantil PREZERO GESTION DE RESIDUOS, S.A. presenta la documentación 

para subsanar el sobre A en plazo y tras su revisión, se les solicita vía email, en fecha 11 

de julio de 2022, aclaración sobre el documento de solvencia técnica presentado en relación 

a la “Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar 

la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa”. La empresa remite 

documentación aclaratoria vía email en fecha 13 de julio de 2022, que es examinada, y se 

declara a la empresa PREZERO GESTION DE RESIDUOS, S.A. como ADMITIDA y se le 

notifica vía Plataforma. 

 

El día 14 de julio de 2022 se procede a la apertura del sobre C, y la mercantil PREZERO 

GESTION DE RESIDUOS, S.A. presenta la siguiente oferta: 

 

LICITADOR CRITERIOS DE COSTE: 

 

CRITERIO DE CALIDAD: 

TIEMPO DE RESPUESTA 

ANTE LLENADO O 

NECESIDAD PUNTUAL 

PREZERO GESTION DE 

RESIDUOS, S.A. 

COMPONENTE 1: COSTES DE RETIRADA: 0,00 € 

 

COMPONENTE 2: IMPORTE ABONO ASPAPEL: -71,50 € 

Menos de 8 horas 
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Se procede a la valoración de la oferta económica: 

 

LICITADOR PUNTUACION 

CRITERIOS DE 

COSTE 

 

PUNTUACION 

CRITERIO  DE CALIDAD: 

TIEMPO DE RESPUESTA 

ANTE LLENADO O 

NECESIDAD PUNTUAL 

 

PREZERO GESTION DE RESIDUOS, S.A. 90 PUNTOS 10 PUNTOS 

 

 

A la vista de la valoración de los criterios, se arroja el siguiente resultado total: 

 

Licitador 

 

Puntuación 

Criterio 

Coste 

Puntuación 

Criterio calidad 

Total Puntuación 

criterios 

cuantificables 

mediante fórmulas 

PREZERO GESTION DE RESIDUOS, S.A. 90 puntos 10 puntos 100 puntos 

 

En consecuencia, se formula Propuesta de adjudicación, al haber obtenido la mejor 

puntuación relación calidad-precio, a la proposición presentada por PREZERO GESTION 

DE RESIDUOS, S.A. con CIF A59202861. 

 

Y para que quede constancia de lo tratado, y redacto Acta en Teulada en fecha de 

hoy 22 de julio de 2022. 

 

LA GERENTE 

 

 

 

FIRMADO: EVA SERRANO MONTOYA 
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