NOTA RESUMEN

Con efectos meramente informativos, y a resultas y sin perjuicio del contenido del
correspondiente Acta.
Se pone en general conocimiento que, la Mesa de Contratación Permanente que como
órgano colegiado asiste al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la adjudicación del contrato
de servicios denominado “LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y LOCALES DE
USO MUNICIPAL Y OTROS” (Expte. Electrónico número 1586/2017) ha celebrado la
siguiente sesión con la adopción de los acuerdos que, en resumen se especifican:


Jueves día 5 de octubre de 2017

Se inicia el acto, no público, a las 12:00 h., en primera convocatoria, procediéndose a la
apertura de las ofertas, en lo concerniente a los Sobres A: “Documentación
Administrativa” de las proposiciones presentadas por las empresas:
1. “Técnicas y Servicios Integrales de Levante, SL”.
2. “STV Gestión, SL”.
3. “Actua. Servicios y Medio Ambiente, SL”.
4. “Limcamar, SL”.
5. “Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, SL”.
El contenido de todas ellas, en formato papel, fue examinado y estimado conforme a lo
exigido por los Pliegos que rigen la convocatoria”, siendo por tanto admitidas a
licitación.
Seguidamente, ya en acto público, al que asisten representantes de las mercantiles
enumeradas como 1, 2, 3 y 4, se procede a dar cuenta del resultado de la apertura de los
Sobres A, para posteriormente aperturar los Sobres B conteniendo los respectivos
Proyectos de Gestión, mediante la proyección de su contenido en formato digital, siendo
cotejado con el formato papel; resultando coincidentes.
Para finalmente, tras el acuerdo unánime de solicitar Informes Técnicos de la empresa
“Ideus, SL”, adjudicataria del contrato menor de servicios para llevar a cabo los
mismos, y sin que ninguno de los asistentes haga constar ningún tipo de reclamación,
observación o impugnación sobre el acto celebrado, se da por finalizado a las 13:40
horas.
En Águilas (Murcia), a fecha al margen.
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