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Acta Nª 4 Mesa de Contratación del contrato de instalación, vigilancia,
mantenimiento y retirada de diversas instalaciones de aseos para las fiestas de
San Fermín 2022 en Pamplona. VALORACIÓN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
Siendo las 11.00 horas del día 26 de abril de 2022 se reúne la Mesa de Contratación
designada al efecto según lo dispuesto en la letra K) del cuadro de
características que rige la presente contratación, compuesta por los siguientes
miembros:


Presidente: Juan José Echeverría Iriarte, Concejal Delegado del Área de
Urbanismo, Vivienda y Sanidad (telemáticamente).



Vocal: Fernando Nagore Ferrer, Director del Área de Urbanismo, Vivienda y
Sanidad.



Vocal: Laura Lacasta, Responsable del Parque de Desinfección.



Vocal: Carlos Eguizábal Villanueva,
Urbanismo, Vivienda y Sanidad.



Secretaria: Itziar San Martín Erice, Licenciada en Derecho del Ayuntamiento
de Pamplona.
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PRIMERO. La Mesa procede a valorar la documentación adjuntada en PLENA por
ALQUIBALAT SL, licitadora que presentó la oferta con la mejor relación calidad
precio. La documentación aportada es conforme a lo establecido en la cláusula
12ª del Pliego tipo que rige en el presente contrato.
La licitadora aporta certificado de inscripción en el Registro Voluntario de
Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra junto con la declaración responsable
de la persona representante en la que se manifiesta la vigencia del certificado.
En la declaración presentada manifiesta que se dispone del nivel de solvencia
económica y financiera para la ejecución de este contrato, pues el volumen global
de negocios es superior al exigido en el apartado G del Pliego de Condiciones
Particulares. Asimismo, se hace constar que cuenta con la solvencia técnica para
la correcta ejecución de este contrato, al haber gestionado, entre otros, el
contrato de aseos durante las fiestas de San Fermín de los años 2016, 2017, 2018
y 2019 para el Ayuntamiento de Pamplona.
Así pues, se considera que ambas
solvencias han quedado acreditadas.
SEGUNDO: En virtud del artículo 51.1 h) de la Ley Foral 2/2018, de 17 de abril
de Contratos Públicos, la Mesa acuerda elevar a la Junta de Gobierno Local
propuesta de adjudicación del contrato de instalación, vigilancia, mantenimiento
y retirada de diversas instalaciones de aseos para las fiestas de San Fermín 2022
en Pamplona a la licitadora ALQUIBALAT SL por el precio de 107.438,02 euros (IVA
excluido).
No habiendo más temas que tratar, siendo las 11.30 horas, finaliza la sesión, de
la cual se levanta la presente acta.
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