
A TRAV

MIEMBROS DE tA MESA:

Sr. D. Adolfo OrtlGorcío-Vlcente
Sro. Do. Vonessq Moreno Vlncent
Sr. D. Guslovo Gorcíq -Villonovo Zurito
Sr. D. Rofoel López-ContolSónchez
sro. Do. Mónico Ákorez de Moroles Mercodo, secretorio, con voz y sin voto

D. Gustovo Gorcío-Villonovo Zurito excuso su osistencio por moiivos de trobojo
delego su representoción en D. Adolfo OrtiGorcío-Vicente.

Reunidos los integrontes de lo Mesq de Conlrotoción el dío i3 de morzo de 2017, o
los I I:00 horos, se procede o onolizor lo propuesio reolizodo o trsvés del lnforme Técnico
eloborodo por elÁreo Técnico de MERCAGRANADA S.A., sobre los ofertos preseniodos por:

- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.

- URBASER S.A.

Lo Meso de Controtoción constoto que lo voloroción técnico es lo siguiente:
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GENERAL DEt CONTRAIO DE SERVTCIOS DE UMP|EZA. RECOG|DA, T.!!ANSpORTE GE§T|ON y



MAXIMO URBA§ER rcc

PR§CIO é0

PTOFO§lClÓt¡ IÉC¡¡ICA. ñeportldor da lo slgutente lorrñE: 30

o) Servicios o reolizor. 4 3,85 4

b) Frecuencio de lqs operociones o reolizor. 4
1,20 3,4

C) Recursososignodos,personoles. 4
3 4

d) necursos osignodos moterioles. 4
2,14 3,8

€) Gestión de residuos: incluye los subcontrolos en
coso de ser necesorios, que deberó ocredilorse
que son gesiores de residuos ouforizodos y el
proceso de voloroción del residuo según el tipo
de frocción.

2 2,50 3

f) Gesiión del Punlo Limpio o Verde. ? 3

g) Prevención de riesgos loboroles.: conlrol y
gestión informotizodo de lo coordinoción
empresoriol en prevención de riesgos loboroles.

2
2 2

hl Jordinerío, limpiezo porcelos y solores 3
3 2,32

iJ Gestión informotizodo de los toreos reolizodos y
control de presencio del personol y osignoción
de molerioles.

a
2 '¿

üEJORAS t0

Volorobles lécnicornenie 4 2,25 4,5

Voloroción en función precio (

IOTAI. ASPECTO§ IÉCNI§O§ A VAI.OTAR 35 ,§,t0 33.02

A los 12.00 horos se procede o lo correspondiente operturo público del sobre C, ofertq
económico, con lo osisfencio de D. Doniel Loguno Loro con DNI No: 25.687.715-G y D. José
Antonio Costillo Lunq con DNI No: 2?.751.587-Y en representoción de FCC y D. Antonio Priego
Pino con DNI No,44.358.054-R y D.José Luis Mortinez Corovoco con DNI N".22.999.029-H en
representoción de URBASER, cuyo resultodo es elsiguiente:

untA§[t §.a. rcc §.A.
Impraso

OTERTA
ECONOMlCA 52r.7?0,88€ + IVA

)1,;'",t{yp'ul\-

457.438,04€ + tVA
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Concluido el octo público, lo Meso de Controtoción constoto que no hoy bojo lemerorio.
Se procede o dor troslodo o lo dirección técnicq de lo sociedod, el desglose de precios unitorios
y memorios económicos que componen el sobre B, de coro <r lo voloroción económico de los
mejoros, y considerondo estos que existen dudos sobre los cólculos de los costes loboroles que
presenton ombos empresos en sus ofertos, lo Meso de Controtoción ocuerdo por unonimidod
solicitor o URBASER S.A. y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. un desglose
pormenorizodo de sus respectivos oferios y, en concreto, de los costes de mono de obro y demós
conceptos contemplodos en sus respectivos ofertos y volver o reunirse uno vez obtenidos los
qclorociones recobodos.

Lo que firmon los presentes:

-Vicente onesso Moreno Vincent
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Sr. D. Rofoel López-ConlqlSónchez
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Sro. Do. Mónico Ákqrez de Morotes Mercodo


