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ACTA DE APROBACIÓN DE LA VALORACIÓN ASIGNADA A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS 
CRITERIOS CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE JUICIO DE VALOR Y APERTURA DEL SOBRE Nº 3 – 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVA, POR LAS EMPRESAS EN LA 
LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN, EN MODALIDAD DE CONCESIÓN, DEL SERVICIO 
PÚBLICO PARA LA RECOGIDA SELECTIVA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y POSTERIOR 
TRANSPORTE A CENTROS AUTORIZADOS PARA SU VALORIZACIÓN, DE LOS ACEITES USADOS DE ORIGEN 
DOMÉSTICO EN EL MUNICIPIO DE EL EJIDO. 
 

En El Ejido, siendo las 13,00 horas del día 14 de mayo de 2.019, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de El Ejido 

se constituye la Mesa de Contratación para el acto de la aprobación de la valoración asignada a la documentación 

técnica relativa a los criterios cuya ponderación depende de juicio de valor y apertura del sobre nº 3 – proposición 

económica y criterios de valoración objetiva de las plicas presentadas a la licitación convocada por el Ayuntamiento para 

la adjudicación de la gestión, en modalidad de concesión, del servicio público para la recogida selectiva, transporte, 

almacenamiento temporal y posterior transporte a centros autorizados para su valorización, de los aceites usados de 

origen doméstico en el municipio de El Ejido, formada por los siguientes miembros: 

 

A S I S T E N T E S 
 
Presidente: D. José Francisco Rivera Callejón. 

 
Vocales: D. Antonio Escobar Lara.  

D. Manuel Ariza Jariol. 

  D. Dionisio Martínez Durban. 

  Dña. Yolanda Diaz Sánchez. 

 

Secretario: D. José Alarcón Casado. 

 

Técnicos: D. Jorge Luis Navarro Muñoz. 

 

Abierto el acto, de orden de la Presidencia, yo, el Secretario, doy lectura al anuncio de licitación publicado en el 

Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Ejido en fecha 20/02/2019, por el que se señalan las pautas a seguir para 

este día y hora del acto que estamos celebrando. 

 

Seguidamente, se procede a entregar a los miembros de la mesa copia del informe redactado por el técnico 

municipal D. Rubén Federico Martín Rodríguez, en el que se han evaluado previamente los proyectos técnicos de 

acuerdo a los criterios indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación. 

 

Por unanimidad de los miembros presentes se aprueba la puntación asignada en este informe a cada una de 

las plicas en la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, siendo esta puntuación la siguiente: 

 

PLICA EMPRESA 
PUNTUACIÓN JUICIO 

VALOR 

1 GEREFRAN 2014, S.L.U. 37,00 

2 EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES, S.L. 35,50 

 

Aprobada la puntuación asignada a los criterios dependientes de juicio de valor, se precede a la apertura del 

sobre Nº 3 – Proposición Económica - de las plicas presentadas y admitidas, con el siguiente resultado: 
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PLICA EMPRESA 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

CANON ANUAL 
OFERTA AMPLIACIÓN Nº 

DE CONTENEDORES 

1 GEREFRAN 2014, S.L.U. 9.700,00 € 0 UNIDADES 

2 EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES, S.L. 400,00 € 40 UNIDADES 

 

 La empresa GEREFRAN 2014, S.L.U., indica en su oferta económica que la forma de pago del canon anual se 

realizará en especie, desglosando el valor económico ofertado en los siguientes servicios: 

 

1. Mantenimiento y reparación de los contenedores ya instalados, haciendo referencia a las limpiezas, gastos 

en repuestos, productos de limpieza, tiempo empleado. El coste resulta 4.000,00€/año. 

2. Cambio de serigrafías, impresión y colocación de las nuevas pegatinas en los diferentes puntos naranjas. 

Por valor de 2.400,00€/año. 

3. Se elaborarían campañas de concienciación ciudadana, repartiendo folletos informativos y embudos para 

simplificar y así favorecer al ciudadano el reciclaje del mismo. El coste ascendería a 2.500,00€/año.  

4. Servicio de atención al ciudadano a través de una línea telefónica, disponible las 24:00 horas, para así 

poder comunicar posibles incidencias o anomalías en los puntos de recogida del aceite (puntos naranjas). 

El coste resultante 800,00€/año.  

 

En atención a las proposiciones económicas ofertadas por los licitadores, la mesa, por unanimidad, acuerda 

que los técnicos municipales valoren las ofertas económicas, de acuerdo a los criterios y requisitos indicados en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, y que una vez emitido el informe técnico, se 

vuelva a convocar la mesa de contratación para su consideración y propuesta de adjudicación. 

 

Para concluir, se invita a los asistentes a que revisen la documentación del Sobre nº 3 para que expongan 

cuantas reclamaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, sin que se realice ninguna.  

 

Siendo las 13,30 horas del día de la fecha, se da por terminado el presente acto que lo firma el Sr. Presidente, 

de todo lo cual yo como Secretario doy fe. 

 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
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