
 

ACTA DE APERTURA DE LOS SOBRES NÚMERO. 3 CON LAS PROPOSICIONES 

ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO NUM. 2017 / 4S07 

PARA REALIZAR EL SERVICIO DE CONTROLADORES EN LOS ACCESOS DEL 

APARCAMIENTO LA VILA Y EL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE SANT ADRIÀ 

DE BESÒS. 

En Sant Adrià de Besòs, siendo las 13:00 horas del día 7 de junio de 2018, se constituye la 

mesa para proceder a la apertura de los sobres núm. 3 de las empresas licitadoras del 

procedimiento abierto núm. 2017/4S07, en la sección de Secretaría en la sexta planta del 

Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, formada por los asistentes siguientes: 

• Miembros de la Mesa de Contratación: 

-Cristóbal Ferre Anaya, Gerente de EUSAB, SAU y Presidente de la Mesa. 

-José Reverendo Carbonell, Secretario del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, del 

Consejo de Administración y de la Mesa de Contratación. 

• Miembro de la Comisión Técnica: 

-Joan Casas Ortega, Jefe de Administración de EUSAB, SAU. 

Según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares del 06 de 

noviembre de 2017, que fue aprobado por la Mesa de Contratación el día 03-11-17, por lo 

establecido en el decreto de la Vicepresidenta y Consejera Delegada de EUSAB del día         

13-11-17, que se procedió a publicar en el BOPB el 29-11-17. 

Con el fin de abrir las proposiciones presentadas dentro del plazo finalizado el 14-12-17 a las 

13:00 horas, para concurrir a la licitación del procedimiento abierto para realizar el servicio de 

controladores en los accesos del Aparcamiento de Pl. de la Vila y el Depósito Municipal de 

Vehículos de Sant Adrià de Besòs. 

En los actos del día 20-12-17 se abrieron los sobres núm. 1 y 2 de las tres empresas 

licitadoras. 

Que una vez revisada toda la documentación general y técnica después de varias sesiones de 

trabajo, los miembros de la Comisión Técnica emitieron un Informe Técnico con fecha 07-05-18 

el cual se hizo público tanto al Presidente como a todos los miembros de la Mesa de 

contratación, quedando aprobado definitivamente el día 17-05-18. 

En este informe se especifica el resultado de las valoraciones técnicas obtenidas por los 

licitadores sobre un total máximo de 45 puntos establecidos, que se detallan a continuación: 
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- Punts màxims segons 

plec de clàusules 6.2: 

4,00 6,00 20,00 15,00 45,00 

1 ACTUA 

MULTISERVICIOS 
1,71 6,00 13,10 5,15 25,96 

2 PROTEFIC 0,66 6,00 2,57 15,00 24,23 

3 TEMPO FACILITY 

SERVICES 
0,57 6,00 9,18 5,86 21,61 

 



 

Según lo establecido en el punto 6.1 del pliego de cláusulas, se informó a las tres empresas 

licitadoras, de la convocatoria para celebrar hoy el presente acto de apertura de plicas del 

sobre núm. 3 con la proposición económica, para que pudieran asistir en el caso de estar 

interesadas. 

Así pues, también asisten los representantes de las empresas licitadoras indicadas a 

continuación: 

- ACTUA MULTISERVICIOS, S.L.  

- TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U. 

 

A continuación, se informa a los asistentes de los resultados de los puntos técnicos obtenidos 

por cada licitador, según detalle en cuadro anterior. 

Y seguidamente, se procede a la apertura de los sobres núm. 3 de las tres ofertas recibidas, 

con las propuestas de las siguientes empresas e importes ofrecidos indicados a continuación: 

 

 
OFERTA 

NÚMERO 

 
EMPRESAS 

LICITADORAS 

SOBRE NÚM. 3 
Propuesta económica 
Importe Euros Base 

Imponible Anual 

1 ACTUA MULTISERVICIOS, S.L. 143.450,00 

2 PROFETIC, S.L. 162.092,04 

3 TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U. 143.430,60 
 

Se informa que, estas propuestas económicas serán valoradas de forma automática, según 

establece el pliego de cláusulas. 

Que los antecedentes y documentación correspondientes pasan a dictamen de los miembros 

de la Comisión Técnica. 

Que una vez firmada la presente acta, se enviará copia a las empresas licitadoras i se 

publicará en la página web. 

Seguidamente se realizará un informe técnico final, incluyendo todas las valoraciones técnicas 

y económicas que se presentaran a la aprobación definitiva de la Mesa de Contratación, y 

posteriormente se informará del resultado a los licitadores y se publicara en la página web. 

El Secretario de la Mesa da por finalizado el presente acto a las 13:10 horas. 

De todo ello se levanta esta ACTA, que se lee de viva voz y es firmada por los asistentes 

miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica. 

 

 

 

Joan Casas Ortega   Cristóbal Ferre Anaya   Josep Reverendo Carbonell 
Miembro Comisión Técnica y   Presidente Mesa Contratación  Secretario Mesa Contratación y del 
Jefe de Administración de EUSAB   y Gerente de EUSAB   Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs 
 


