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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CELEBRADA EL DÍA 23  DE  

FEBRERO DE 2021 
 
 
 
 
 
  En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 12:00 horas del día 23 de 
febrero de 2021, y en una de las salas de la Casa Consistorial, se reúne la Mesa de 
Contratación de este Ayuntamiento con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Presidente de la Mesa:  D. Martín Gartziandia Gartziandia  
      
Vocales: D. Alfredo Barrio Gil 

Dña. Loreto Abaigar Echegoyen 
 
 

Secretaria:   Dña. Cristina Martínez de Lagos Beitia 
 
 
ASUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESI ÓN DE 
LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 20 21. 
 
 
  Sometida a aprobación por el Sr. Presidente resulta aprobada con el voto 
a favor de todos los asistentes. 
 
 
ASUNTO 2: APROBACIÓN DE LA VALORACIÓN DE SOBRES 2 ( acto no 
público) 
 
 

Los miembros de la Mesa declaran no estar incursos en ninguna de las 
causas de abstención previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Iniciado el acto el Presidente de la Mesa ordena que se proceda a la 

apertura de los sobres presentados por los licitadores, conforme figuran en el 
orden del día, que contienen la documentación a que se refiere el artículo 140 de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, por la que se 
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El resultado 
de la apertura es el siguiente: 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
1º. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE  DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN 
SOCIOEDUCATIVA EN MEDIO ABIERTO, DIRIGIDO A PERSONA S 
MAYORES DE EDAD DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ, E N 
SITUACIÓN Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN (2020/CO_ASER/0088. Tipo 
de licitación: 96.925,45 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 106.618,00 
euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Políticas Sociales, Personas 
Mayores e Infancia, con fecha 16 de febrero de 2021, se remite informe técnico de 
valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor 
contenidos en el sobre 2 de la licitadora admitida al presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a la puntuación obtenida por la empresa licitadora que continúa en el 
proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de su sobre 3. 
 
 
2º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL PROCEDIMIENT O 
ABIERTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA  
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, 
PERSONAS MAYORES E INFANCIA, SERVICIO DE INCLUSIÓN 
SOCIAL (2020/CO_ASER/0090. Tipo de licitación: 501.409,33 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 551.549,26 euros.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Políticas Sociales, Personas 
Mayores e Infancia, con fecha 19 de febrero de 2021, se remite informe técnico de 
valoración de los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor 
contenidos en el sobre 2 de la licitadora admitida al presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a la puntuación obtenida por la empresa licitadora que continúa en el 
proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de su sobre 3. 
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DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
3º.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR DEL LOTE B –  
DIRECCIÓN AMBIENTAL  DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE 
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LAS 
OBRAS DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CARGA (UFC) DEL BUS  
ELÉCTRICO INTELIGENTE EN VITORIA-GASTEIZ 
(2020/CO_ASER/0086. Tipo de licitación: 240.000,00 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 290.400,00 euros. LOTE A: 254.100,00 euros, IVA 
incluido. LOTE B: 36.300,00 euros, IVA incluido.) 
 
 
Desde los Servicios Técnicos del Departamento de Territorio y Acción por el 
Clima, a petición del Departamento de Movilidad y Espacio Público, con fecha 18 
de febrero de 2021, se remite informe técnico de valoración de los criterios de 
adjudicación dependientes de un juicio de valor contenidos en el sobre 2 de la 
única licitadora presentada y admitida al LOTE B – DIRECCIÓN 
AMBIENTAL  del presente procedimiento. 
 
Se somete el informe a la aprobación de la Mesa de Contratación y ES 
APROBADO. 
 
Por consiguiente, en el acto público de “LECTURA DE PROPOSICIONES”, se 
dará lectura a la puntuación obtenida por la empresa licitadora que continúa en el 
proceso selectivo y se procederá a la apertura y lectura de su sobre 3. 
 
 
ASUNTO 3: APERTURA DE SOBRES 3 (acto público) 
 
 
  Seguidamente se procederá por parte de los miembros de la Mesa a la 
apertura de los sobres 3 de los procedimientos abiertos. 
 
  Sin más intervenciones al respecto, el Presidente de la Mesa continúa con 
las lecturas y aperturas previstas en el orden del día para el acto público de la 
Mesa de Contratación. 
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
1º. PROCEDIMIENTO ABIERTO DE  DESARROLLO DE LA 
INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVA EN MEDIO 
ABIERTO, DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES DE EDAD DEL 
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ, EN SITUACIÓN Y/O RIES GO DE 
EXCLUSIÓN (2020/CO_ASER/0088. Tipo de licitación: 96.925,45 euros, 
IVA NO incluido. Total CON IVA: 106.618,00 euros.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, cuyo cuadro resumen es el 
siguiente: 
 
Plica nº 1.- COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA 
DE ÁLAVA  

35,50 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA. 

Presenta su oferta por importe de 96.000,00 euros, IVA excluido. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, a 
fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos 
de Condiciones, los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que 
rigen la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la 
propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio del 
contrato. 
 
 
2º.- PROCEDIMIENTO ABIERTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
ACOGIDA NOCTURNA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE 
POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA, 
SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL (2020/CO_ASER/0090. Tipo de 
licitación: 501.409,33 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 551.549,26 
euros.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 emitido por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, cuyo cuadro resumen es el 
siguiente: 
 
Plica nº 1.- EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.A. 31,60 puntos 
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- Plica nº 1: Suscrita por EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 

Presenta su oferta por importe de 498.981,56 euros, IVA excluido. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, a 
fin de que emitan informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos 
de Condiciones, los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que 
rigen la presente contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la 
propuesta de selección de oferta más ventajosa relación calidad-precio del 
contrato. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 
3º.- LOTE B – DIRECCIÓN AMBIENTAL  DEL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DIRECCIÓN 
AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE 
CARGA (UFC) DEL BUS ELÉCTRICO INTELIGENTE EN VITORI A-
GASTEIZ (2020/CO_ASER/0086. Tipo de licitación: 240.000,00 euros, IVA 
NO incluido. Total CON IVA: 290.400,00 euros. LOTE A: 254.100,00 euros, 
IVA incluido. LOTE B: 36.300,00 euros, IVA incluido.) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan aprobar el informe de 
valoración de sobres 2 de la única licitadora presentada al LOTE B – 
DIRECCIÓN AMBIENTAL , emitido por los Servicios Técnicos del 
Departamento de Territorio y Acción por el Clima a solicitud del Departamento 
de Movilidad y Espacio Público, cuyo cuadro resumen es el siguiente: 
 

Plica nº 1.- GEOTECH GESTIÓN ESPACIAL, S.L. 36,50 puntos 

 
- Plica nº 1: Suscrita por GEOTECH GESTIÓN ESPACIAL, S.L. Presenta su 

oferta por importe de 19.000,00 euros, IVA excluido. 
 
Los miembros de la Mesa acuerdan remitir la documentación a los Servicios 
Técnicos del Departamento de Movilidad y Espacio Público, a fin de que emitan 
informe valorando, de acuerdo con lo contenido en los Pliegos de Condiciones, 
los criterios de adjudicación mediante fórmula matemática que rigen la presente 
contratación con el fin de, posteriormente, proceder a la propuesta de selección de 
oferta más ventajosa relación calidad-precio del contrato. 
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ASUNTO 4.- PROPUESTAS DE SELECCIÓN DE OFERTA MÁS 
VENTAJOSA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO  
 
 
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
1.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de Secretaría técnica para la gestión de actuaciones relacionadas 
con la diversidad sexual y de género (2020/CO_ASER/0085. Tipo de licitación: 
29.752,07 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA: 36.000,00 euros.) 
(Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa ASOCIACIÓN CULTURAL HISTERIA 
KOLEKTIBOA, por un importe de 35.395,00 euros, IVA incluido, y habiendo 
obtenido un total de 55,04 puntos. El plazo de ejecución del contrato será desde la 
formalización del mismo hasta el 31 de diciembre de 2021. Proceden dos 
prórrogas de contrato de doce meses de duración cada una de ellas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 
INFANCIA  
 
 
2.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de Desarrollo del programa de Gestión de las Viviendas Tuteladas 
para Personas en Riesgo de Exclusión adscrito al Departamento de Políticas 
Sociales, Personas Mayores e Infancia – LOTES 1 y 3 (2020/CO_ASER/0067. 
Tipo de licitación: 1.050.386,43 euros, IVA NO incluido. Total CON IVA 
1.155.425,07 euros. LOTE 1: 385.141,69 euros, IVA incluido. LOTE 2: 
385.141,69 euros, IVA incluido. LOTE 3: 385.141,69 euros, IVA incluido.) 
(Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO , en sus diferentes lotes, a las empresas siguientes: 

- LOTE 1:  A la empresa EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.A., por un importe de 383.215,44 
euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un total de 47,7505 
puntos. El plazo de ejecución del contrato será de doce meses. 
Procede prórroga por períodos anuales o inferiores hasta un 
máximo de dos años a contar desde el inicio del contrato. 
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- LOTE 2:  Queda DESIERTO porque ninguna de las empresas 
presentadas que licitaron obtuvieron el mínimo de puntuación 
exigido en el apartado de valoración técnica de juicios de valor – 
sobre 2. 

- LOTE 3:  A la empresa COMISIÓN CIUDADANA ANTI-
SIDA DE ÁLAVA, por un importe de 350.000,00 euros, 
exentos de IVA, y habiendo obtenido un total de 31,43 puntos. 
El plazo de ejecución del contrato será de doce meses. Procede 
prórroga por períodos anuales o inferiores hasta un máximo de 
dos años a contar desde el inicio del contrato. 

 
 
DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 
3.- Propuesta de selección de la oferta más ventajosa relación calidad-precio para 
el contrato de Servicio de atención integral para la campaña de verano de 
2021 en el Parque de Gamarra y en el Complejo Deportivo de Mendizorrotza 
(2020/CO_ASER/0089. Tipo de licitación: 679.525,45 euros, IVA NO incluido. 
Total CON IVA: 822.225,25 euros.) (Procedimiento Abierto) 
 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan PROPONER LA 
SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS VENTAJOSA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO a la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L., por un 
importe de 752.336,09 euros, IVA incluido, y habiendo obtenido un total de 
96,50 puntos. El plazo de ejecución del contrato será de una campaña (2021). En 
la campaña 2021 el contrato se podrá desarrollar desde el 25 de mayo al 31 de 
diciembre. El período de ejecución en esta campaña 2021 tendrá una duración 
aproximada de 114 días (108+3 montajes y 3 desmontajes), a desarrollar durante 
los meses de mayo a septiembre (desde el 25 de mayo al 15 de septiembre.) Se 
podrá prorrogar el contrato para la campaña de 2022. En la campaña de 2022 el 
contrato se podrá desarrollar desde el 1 de enero de 2022 al 14 de septiembre de 
2022. El período de ejecución de esta campaña 2022 se desarrollará durante los 
meses de mayo a septiembre (aproximadamente desde el 24 de mayo al 14 de 
septiembre). 
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ASUNTO 5.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- OTROS ASUNTOS 
 
 
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA  
 
 
1.- Valoración de las aclaraciones formuladas en el procedimiento abierto de 
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA URBANA, RECOGIDA Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS EN VITORIA-GASTEIZ 
(2020/CO_ASER/0043. Tipo de licitación: 97.657.339,69 euros, IVA NO 
incluido. Total CON IVA: 107.423.073,06 euros. Clasificación empresarial: 
No se exige. Opcional: U-1-D.) 
 
Los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan, respecto a las aclaraciones 
presentadas por las licitadoras 1 y 3, lo siguiente:  
 
Plica nº 1 – Suscrita por UTE CESPA, S.A. y OBRAS PÚBLICAS 
ONAINDIA, S.A. 
 
Tras las aclaraciones ofrecidas por el licitador nº 1, si nos atenemos a los hechos 
objetivos, se concluye que, en el “CUADRO 70 – CUADRO DE COSTES 
TOTALES POR SERVICIOS (sin incluir el beneficio industrial)”, el licitador ha 
incluido una nueva cuantía de 1.097.479,23.- €, idéntica a la cuantía 
correspondiente al concepto “Costes de Personal Directivo, de Administración y 
Control”, del cuadro 66.1., pero que el licitador imputa a un concepto nuevo, que 
denomina “Coste del Personal de estructura de las empresas que constituyen la 
UTE”. Este concepto no aparece desglosado en ninguno de los cuadros del Anexo 
XVIII, aunque, tal y como se señala en el informe del Servicio del Órgano de 
Contabilidad, podría haberse desglosado en el Anexo 66.6, en el cuadro que el 
licitador hubiese considerado, o incluso haber añadido los cuadros anexos que 
hubiera estimado oportunos.  
 
Sin embargo, conforme al criterio de la Mesa de Contratación, esta circunstancia 
no es suficiente en sí misma para llevar a la exclusión de esta oferta, si nos 
atenemos a las causas de exclusión de proposiciones (Punto 4 de la carátula del 
PCAP), o al objeto y finalidad del estudio económico-financiero (Anexo XVIII):  
 
- Estima la mesa que la proposición económica no contiene contradicciones, 
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta”. En este sentido, 
como se reconoce en el informe técnico, el Coste total de Estructura que se refleja 
en el Cuadro 66 es plenamente coincidente con el que se recoge en el Cuadro 70, 
ascendiendo la cuantía de tales costes a 1.808.445,83 €/año.  
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- La proposición económica guarda “concordancia con la documentación 
examinada y admitida, en particular con el Anexo XVIII Instrucciones, Cuadros y 
Modelos para la preparación de la oferta económica”. Así, el estudio económico-
financiero y la proposición económica guardan la debida concordancia, dando 
lugar a la misma cuantía resultante y sin aparentes contradicciones entre ambas.   
 
- La proposición económica no excede del tipo máximo de licitación.  
 
- La concordancia a la que aludíamos antes, excluiría la existencia de un error 
manifiesto en el importe de la proposición, que por lo demás es perfectamente 
conocida.  
 
- No consta ninguna variación sobre el modelo de proposición económica 
recogido como Anexo X en los pliegos.   
 
- El único concepto que no ha sido desglosado en el estudio económico-
financiero, y que el licitador denomina “Costes del personal de Estructura de las 
empresas que conforman la UTE” es, en principio, y a falta de ese debido 
desglose, un concepto de coste admisible, pues ninguna objeción se expresa al 
respecto en el informe técnico del Órgano de Contabilidad.  
 
- El licitador no ha reconocido la existencia de error alguno ni inconsistencia en su 
proposición, y no se aprecia que la falta de desglose detectada en uno de los 
conceptos haga inviable su oferta. Porque, como señaló la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado en su informe 30/08, de 2 de diciembre, la 
invocación de un error no es causa para que la mesa de contratación deseche la 
oferta. Solo podrá procederse al rechazo de la oferta cuando se compruebe que el 
error hace inviable la misma. En nuestro caso, no existe dato alguno que avale la 
inviabilidad de la proposición.  
 
- Por otra parte, la oferta presentada responde adecuadamente a los objetivos que 
el Apartado 0.A. del Anexo XVIII del PCAP atribuye al estudio económico-
financiero y, en particular, permite conocer el coste total ANUAL y el precio total 
ANUAL de la oferta presentada, permite, en general, conocer el coste y el precio 
de la oferta del licitador desglosado (con la excepción ya señalada); Conocer los 
costes directos y de estructura de cada uno de los servicios que integran la 
prestación final; Conocer el beneficio industrial aplicado por el licitador, etc.. 
 
- Finalmente, el licitador ha cumplimentado todos los cuadros, orientados a 
obtener un total anual. El defecto no se aprecia en la falta de cumplimiento de 
alguno o algunos cuadros, sino en la ausencia de otro u otros cuadros que habrían 
sido necesarios para desglosar uno de los conceptos aducidos.  
 
- No cabe duda de que hay un concepto, de importancia no menor, que no ha sido 
objeto del debido desglose, pero a juicio de la mesa, esto no justifica la exclusión 
de la oferta, porque los conceptos que se recogen en el estudio económico-
financiero son estimaciones, que la Administración en principio no puede 
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cuestionar. Los múltiples conceptos que se recogen en las 74 tablas del estudio 
económico-financiero no constituyen precios unitarios, ni pueden tales conceptos, 
por sí mismos, llevar a apreciar que la oferta económica es anormalmente baja. 
 
Estos conceptos despliegan sus efectos y adquieren su razón de ser principalmente 
durante la fase de ejecución del contrato, a la hora de valorar y compensar las 
prestaciones recíprocas, por ejemplo.  
 
Plica nº 3 – Suscrita por la UTE ENVISER SERVICIOS MEDIO 
AMBIENTALES, S.A.U. Y URBASER, S.A. 
 
En este caso, la licitadora admite que “a la vista de los cuadros 45, 49 y 53, las 
cantidades recogidas en el cuadro 70 no se corresponden con los Servicios de 
Limpieza Pública SB01 “Bolsa de Horas Anuales” y Mejora “bolsa de Horas 
Anuales Mejora”, sino que proceden de la suma total de dichos cuadros” y que 
ello responde a un error tipográfico y de vinculación. En definitiva, la licitadora 
admite que hay algunos valores que no se han imputado correctamente, y afirma 
expresamente que estas modificaciones supondrían una alteración del estudio 
económico presentado. Así pues, según se señala en el informe técnico, la 
cantidad final del importe de la prestación anual de la oferta presentada no está 
bien calculada, y en caso de subsanarse los errores detectados, ello conllevaría la 
modificación de la proposición económica a la baja. 
 
Así pues, en este caso, cabe afirmar que la proposición económica contiene 
contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impiden conocer claramente 
lo que la Administración estima fundamental para considerar la oferta, como es la 
propia cuantía de la proposición económica. Por tanto, adolece de un error o 
inconsistencia que altera dicha proposición económica.  
 
Por todo ello, la mesa acuerda EXCLUIR  la oferta presentada, como plica nº 3, 
por UTE ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES, S.A.U. Y 
URBASER, S.A. 
 
 
De lo anterior, se da traslado a los servicios técnicos para que procedan a la 
valoración de las ofertas económicas presentadas por las licitadoras nº 1 y 2, 
emitan informe final y propuesta de selección de oferta más ventajosa relación 
calidad-precio del contrato. 
 
ASUNTO 6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Sin más intervenciones por ninguno de los miembros de la Mesa, se da por 
finalizada la reunión a las 12:45 horas. 
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De todo lo que, como Secretaria de la Mesa, doy fe. 
 
 
 
 

LA SECRETARIA  
 


