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EXPEDIENTE N.º 2020-DC-0033 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

FASE PÚBLICA: VISTA DE LA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

PRESENTADAS EN EL SOBRE 2 Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

EVALUABLES MEDIANTE CRITERIOS AUTOMÁTICOS- SOBRE 3. 

FASE INTERNA: PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE 

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. (EXP. N.º 2020-DC-0033)  

 

Barcelona, a 19 de febrero de 2021. 

 

Siendo las 12.00 horas, se constituye por medios telemáticos la Mesa de Contratación 

del contrato de servicios de limpieza de las oficinas de Barcelona Sagrera alta Velocitat, 

S.A. (Exp. N.º 2020-DC-0033): 

 

Presidente: D. Eduardo Martín-Mora Lill (Director Económico de BSAV) 

Vocales: 

Dña. Paloma Rodríguez Pesado (ADIF ) 

D. Arcadio del Águila (ADIF AV) 

D. Valentín Alegría Gallardo (Renfe Operadora) 

Dña. Carmen Marzo Carpio (Ayuntamiento de Barcelona) 

Dña Silva Comar Ribalaygua (Generalitat de Catalunya) 

D. Albert Viladomiu Mangrané (Director Urbanismo de BSAV) 

Secretaria: Dña. Montserrat Sabaté Segura, en substitución de Dña. Rosa Mª Iglesias 

Regidor. 

 

FASE PÚBLICA 

Se hace constar que acude a esta fase pública de la Mesa de contratación comparece 

la Sra. Ana Muñoz en nombre y representación de la empresa Azertia Facility Services, 

S.L. 
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Se inicia la reunión con la intervención del Presidente de la Mesa recordando que en la 

anterior sesión de la Mesa de fecha 16 de febrero de 2021, una vez analizadas las 

propuestas, así como el informe de los servicios técnicos de BSAV, la Mesa acordó por 

unanimidad aceptar la valoración y puntuación de las ofertas técnicas del sobre número 

2 (documentación sujeta a juicio de valor) que consta en el informe de fecha 20 de enero 

de 2021 denominado INFORME SOBRE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, EN LA 

LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE LOS 

SERVICIOS DE LIMPIEZA DIARIA DE LAS OFICINAS DE BARCELONA SAGRERA 

ALTA VELOCITAT, S.A. emitido por el Director Económico de BSAV. Por lo tanto, la 

puntuación otorgada a los licitadores admitidos a la licitación es la siguiente: 

 Métodos y ejecución 
técnica previstas  

Sistemas de control 
del servicio 

Mejoras Puntuac. 
total 

Puntos (máx.) 20 20 2 42 

AZERTIA…  15 20 2 37 

SERVINET… 15 20 2 37 

 

A continuación, se procede a la apertura del sobre 3 (ofertas económicas) presentado 

por los licitadores con el siguiente resultado: 

 Oferta económica 

AZERTIA FACILITY SERVICES, SL 1.125, 00 € (IVA excluido) 

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, SL 17.820,00 € (Iva excluido) 

 

A continuación se invita a la persona que ha asistido en nombre y representación de 

AZERTIA FACILITY SERVICES, SL a que abandone la reunión, retomando la sesión de 

la Mesa su carácter interno para proceder a la puntuación de la propuesta económica. 

FASE INTERNA 

Respecto a la propuesta presentada por SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, SL la 

empresa ha redactado y firmado del siguiente modo la oferta: 

“D. José Junyent Gil con domicilio en Polígono Industrial El Segre, Parcela 707, 

provincia de Lleida con documento de identidad núm.43408045F, en representación de 
la oferta SERVINET (Serveis de Personal i Neteja, SL), con CIF B25301631, enterado 
del anuncio publicado en el BOE/DOUE o en el perfil de contratante de la web de BSAV 
y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del por el sistema 
del procedimiento abierto del contrato de Servicios para la limpieza DE LAS OFICINAS 
DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, SA, se compromete en nombre de la 
empresa que representa, a realizarla con estricta sujeción a los mencionados requisitos 
y condiciones por la cantidad de 17.820 € (Diecisiete mil ochocientos veinte, anuales, 
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más la cantidad de 3.742,20€ (tres mil setecientos cuarenta y dos con veinte € en 

concepto de IVA. Total oferta económica: 21.562,20 (veinte un mil quinientos sesenta y 
dos con veinte (IVA incluido). 

Plazo de validez de la oferta: 4 meses.” 

Se constata que el licitador ha realizado la oferta por un año de prestación del servicio 

licitado, y no por los dos años previstos que se establecen en el PCAP y en el anuncio 

de la licitación. Además, si se realiza el cálculo de multiplicar por 2 el importe que se 

oferta por 1 año de duración del contrato (17.820 € x 2) se obtiene la cantidad de: 

35.640,00 € (IVA excluido), cantidad que supera el presupuesto máximo de licitación de 

28.000,00€ (IVA excluido). Al respecto la cláusula 2.4 del PCAP establece: 

“2.4 Las propuestas que superen el presupuesto máximo de licitación serán 
automáticamente rechazadas.” 

Por las razones expuestas, en virtud de la referida cláusula 2.4 del PCAP la Mesa 

acuerda por unanimidad proponer al órgano de Contratación la exclusión de SERVEIS 
DE PERSONAL I NETEJA, SL de la presente licitación. 

Respecto a la propuesta de AZERTIA FACILITY SERVICES, SL la Mesa constata a 

pesar que el presupuesto máximo de licitación tal como consta en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares es de 28.000, 00€ (IVA excluido) para los dos años de 

duración del contrato, sin embargo, AZERTIA presentan un oferta económica de 1.125, 

00€ (IVA excluido) siendo evidente que con dicha oferta no pueden cubrir los gastos 

derivados de la prestación del servicio licitado por la duración establecida en el PCAP. 

Por lo tanto, la Mesa acuerda por unanimidad requerir a la empresa licitadora para en el 

plazo de 10 días hábiles aclare y justifique el importe ofertado en aras a poder cumplir 

con el servicio durante los dos años de duración previsto en el Pliego. 

Sin ningún otro asunto a tratar se procede al cierre de la reunión, levantándose acta en 

fe de la misma.  

 

El presidente de la Mesa de Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Eduardo Martín-Mora Lill 

 

La secretaria de la Mesa de Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Montserrat Sabaté Segura 
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