PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE SOCIAL Y
DEPENDENCIAS DE DEMA-AGENCIA FORAL DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE SOBRES A y B

En Barakaldo, a 16 de diciembre de 2020, se reúnen las firmantes a los efectos de constituir la Mesa
de contratación de DEMA, de dar cumplimiento a la apertura de:
-

sobre A que contiene la documentación acreditativa de la capacidad y la solvencia

-

y sobre B que contiene la proposición técnica y económica

para participar en el procedimiento de contratación del servicio de limpieza de la sede social y
dependencias de DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento.
La Mesa de contratación en el proceso de referencia queda constituida y conformada por las
siguientes personas:
-Directora-Gerente de Dema: Maria Victoria Riol Rojo;
-Directora Financiera y de Programas de Dema: Beatriz Alejos Garmendia;
-Directora de Programas de Dema: Pilar Carranza Campuzano;
-Directora de Servicios Generales de Dema: Beatriz Morcillo Niembro (que hará las funciones de
secretaria de la Mesa).
Esta licitación fue publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el perfil del contratante de
Dema en fecha 27.11.2020
El plazo de presentación de solicitudes finalizó el día 14 de diciembre 2020, y se han recibido
solicitudes de participación en forma y plazo de las siguientes empresas:
-

LIMPIEZAS ABANDO SL

La Mesa procede en este acto, en sesión privada, a la apertura y revisión de los sobres A y B
de la única propuesta recibida de LIMPIEZAS ABANDO SL.
Examinada la documentación presentada por LIMPIEZAS ABANDO SL, y revisada la
documentación contenida se determina por la Mesa que la entidad acredita la capacidad y
solvencia de la empresa, resultando una entidad con capacidad y solvencia suficiente para
prestar el servicio objeto del presente procedimiento.
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Habiendo una sola oferta presentada y entendiendo que no es necesario hacerlo en ACTO
PÚBLICO, acto seguido, se procede a la apertura del sobre B que contiene la propuesta económica
y oferta técnica
LIMPIEZAS ABANDO recibe la puntuación máxima de 90 puntos en relación a la oferta económica,
dado que es la única entidad que presenta proposición. Sumado a los 10 puntos obtenidos por el
resto de criterios, obtiene 100 puntos sobre 100.
Por todo ello, la Mesa de contratación propone a LIMPIEZAS ABANDO como ADJUDICATARIA
del servicio de limpieza de la sede social y dependencias de DEMA-Agencia Foral de Empleo y
Emprendimiento.

La Mesa acuerda comunicar los acuerdos adoptados en esta sesión a LIMPIEZAS ABANDO SL,
publicarlos en el perfil del contratante, realizar el documento de adjudicación y comenzar con
los preparativos del contrato a firmar con LIMPIEZAS ABANDO.

En Barakaldo, a 16 de diciembre de 2020,
Firmas:

Gerente: Maria Victoria Riol Rojo

Directora financiera y de programas: Beatriz Alejos Garmendia

Directora de Programas: Pilar Carranza Campuzano

Directora de Servicios Generales: Beatriz Morcillo Niembro
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