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ACTA Nº 3
Acta Nª 3 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 DE LA OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS. (SOBRE C).
Siendo las 11.00 horas del día 13 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, Secretario Técnico del Área de Urbanismo, Vivienda y
Sanidad.
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Secretaria: Itziar San Martín Erice, Licenciada en Derecho del Ayuntamiento de Pamplona.

PRIMERO. – Se procede a la apertura del sobre 3, el cual contiene la oferta relativa a los criterios
cuantificables mediante fórmulas del que se desprende la siguiente oferta:
1- OFERTA ECONOMICA:
1.1 Precio ofertado para la ejecución del contrato:
Ciento siete mil cuatrocientos treinta y ocho euros con dos céntimos.
107.438,02 €. IVA excluido.
2- CRITERIOS SOCIALES:
El número de personas de colectivos desfavorecidos que se compromete
a emplear para la ejecución del contrato:
Treinta personas (30 personas)
La referida oferta recibe la siguiente puntuación:
Oferta económica (hasta 40 puntos): la empresa Alquibalat SL ofrece un 0% de baja sobre la
oferta. Siendo esta oferta menor que la baja espera se aplica la fórmula establecida en el cuadro
de Condiciones Particulares del Contrato Pi=Bi x (Pm/BE).
Pi = 0% x (40 puntos / 10%)
Puntuación oferta económica: 0 puntos.
Criterios sociales (hasta 10 puntos): El número de personas pertenecientes a colectivos
desfavorecidos que la empresa licitadora se compromete a contratar o adscribir par a la
ejecución del contrato es 30 personas.
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Puntuación criterios sociales: 10 puntos.
TOTAL PUNTOS EN LOS CRITERIOS CUANTITATIVOS: 10 puntos
Las puntuaciones totales resultantes de la suma de puntuaciones obtenidas en todos los
criterios de adjudicación son las siguientes:
ALQUIBALAT SL
SOBRE B. Puntuación cualitativa

43 puntos

SOBRE C. Puntuación cuantitativa

10 puntos

PUNTUACIÓN TUTAL

53 PUNTOS

QUINTO. - A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación ACUERDA:
Requerir a la entidad ALQUIBALAT SL. para que en el plazo de 9 días naturales presente la
documentación prevista en la cláusula 12ª del pliego Tipo de cláusulas administrativas que
rige la presente contratación, además de la documentación acreditativa de la solvencia
económica y financiera, técnica y profesional conforme a los apartados G y H del cuadro de
características, por haber presentado la oferta con mejor puntuación.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la presente
acta.
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