
Contacto

Teléfono 985181459
Fax 985181495
Correo Electrónico compras@emulsa.org

Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón España
ES120

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 20180003
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-05-2018 a
las 11:49 horas.

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (EMULSA)
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://cuidadoambiental.gijon.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9W4E%2F6znTrQ%3D

Objeto del Contrato: Suministro productos y materiales de limpieza, con medidas sociales y
medioambientales, mediante lotes, durante dos años con posibilidad de prórroga un año más.

Valor estimado del contrato 146.358,63 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 107.329,66 EUR.
Importe (sin impuestos) 88.702,2 EUR.

Clasificación CPV
39830000 - Productos de limpieza.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Observaciones: Dos años con posibilidad de prórroga un año más

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

El Presidente del Consejo de Administración de EMULSA, de conformidad a la propuesta formulada por los miembros del
Órgano de Asistencia, decide adjudicar el SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA INTERIOR
PARA COLEGIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS DURANTE DOS AÑOS CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA UN AÑO MÁS.
EXP. 20180003E PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA EL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DURANTE DOS AÑOS
CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA UN AÑO MÁS a firma Lidera Higiene, S.L. por un importe total estimado de ciento
cinco mil ciento ochenta y un mil euros con setenta y cuatro céntimos de euro, 105.181,74 €, a los que habrá que añadir el
% de IVA correspondiente. Todos los precios se incrementarán con el % de IVA legalmente establecido.

Nº de Lotes: 3

http://cuidadoambiental.gijon.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9W4E%2F6znTrQ%3D


Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Contribución a la disminución de la siniestralidad
laboral

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Se otorgarán cincoExpresión de evaluación 
puntos a aquellas firmas que aporten la
Comunicación/Certificado de la Mutua
informando de la Resolución de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social en
la que reconoce el derecho al incentivo obtenido
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8,
apartado 2, del Real Decreto 404/2010, de 31 de
marzo, por el que se regula el establecimiento de
un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente a la disminución
de la siniestralidad laboral. Cero en cualquier otro
caso.

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Precio de los productos ofertados
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: Se otorgará la máximaExpresión de evaluación 

puntuación a la proposición más económica
según modelo anexo. El resto de ofertas se
valorarán de forma proporcional mediante regla

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 3
Se debe ofertar: A uno o varios lotes

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Productos químicos de limpieza

Presupuesto base de licitación
Importe 54.915,13 EUR.
Importe (sin impuestos) 45.384,41 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España



Precio de la oferta más baja 41.842,89 EUR.
Precio de la oferta más alta 102.805,23 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 7
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE) 
0
Ofertas electrónicas recibidas 0

de tres. Ya sea en para la valoración de la oferta
principal o de la variante, la fórmula a aplicar será
la siguiente: P0 = (I0 X 55) / I1 Siendo: P0 los
puntos a otorgar a la proposición en estudio I0 el
importe de la proposición más económica 55 el
número máximo de puntos a otorgar por este
concepto I1 el importe de la proposición en
estudio

: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de los productos a suministrar
: 20Ponderación 

: 10Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad
para las personas de los productos ofertados

: 20Ponderación 
: 10Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Adjudicado

Adjudicatario

LIDERA HIGIENE S.L
NIF B64794746
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 41.842,89 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 50.629,89 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Por presentar la oferta más ventajosa tras aplicar los criterios de adjudicación publicados
Fecha del Acuerdo 07/05/2018
Plazo de Formalización Del 16/05/2018 al 29/05/2018

Información Sobre las Ofertas



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Contribución a la disminución de la siniestralidad
laboral

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Se otorgarán cincoExpresión de evaluación 
puntos a aquellas firmas que aporten la
Comunicación/Certificado de la Mutua
informando de la Resolución de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social en
la que reconoce el derecho al incentivo obtenido
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8,
apartado 2, del Real Decreto 404/2010, de 31 de
marzo, por el que se regula el establecimiento de
un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente a la disminución
de la siniestralidad laboral. Cero en cualquier otro
caso.

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Precio de los productos ofertados
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: Se otorgará la máximaExpresión de evaluación 

puntuación a la proposición más económica
según modelo anexo. El resto de ofertas se
valorarán de forma proporcional mediante regla
de tres. Ya sea en para la valoración de la oferta
principal o de la variante, la fórmula a aplicar será
la siguiente: P0 = (I0 X 55) / I1 Siendo: P0 los
puntos a otorgar a la proposición en estudio I0 el

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Materiales y útiles de limpieza

Presupuesto base de licitación
Importe 33.281,9 EUR.
Importe (sin impuestos) 27.505,7 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España



Precio de la oferta más baja 19.124,76 EUR.
Precio de la oferta más alta 29.237,8 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 6
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE) 
0
Ofertas electrónicas recibidas 0

importe de la proposición más económica 55 el
número máximo de puntos a otorgar por este
concepto I1 el importe de la proposición en
estudio

: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de los productos a suministrar
: 20Ponderación 

: 10Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad
para las personas de los productos ofertados

: 20Ponderación 
: 10Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Adjudicado

Adjudicatario

LIDERA HIGIENE S.L
NIF B64794746
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 21.941,47 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 26.549,18 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Por presentar la oferta mejor valorada tras aplicación de los criterios de adjudicación publicados
Fecha del Acuerdo 07/05/2018
Plazo de Formalización Del 16/05/2018 al 29/05/2018

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 3

Objeto del Contrato: Papel



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Contribución a la disminución de la siniestralidad
laboral

: OtrosSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

: Se otorgarán cincoExpresión de evaluación 
puntos a aquellas firmas que aporten la
Comunicación/Certificado de la Mutua
informando de la Resolución de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social en
la que reconoce el derecho al incentivo obtenido
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8,
apartado 2, del Real Decreto 404/2010, de 31 de
marzo, por el que se regula el establecimiento de
un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente a la disminución
de la siniestralidad laboral. Cero en cualquier otro
caso.

: 0Cantidad Mínima 
: 5Cantidad Máxima 

Precio de los productos ofertados
: PrecioSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
: Se otorgará la máximaExpresión de evaluación 

puntuación a la proposición más económica
según modelo anexo. El resto de ofertas se
valorarán de forma proporcional mediante regla
de tres. Ya sea en para la valoración de la oferta
principal o de la variante, la fórmula a aplicar será
la siguiente: P0 = (I0 X 55) / I1 Siendo: P0 los
puntos a otorgar a la proposición en estudio I0 el
importe de la proposición más económica 55 el

Presupuesto base de licitación
Importe 18.788,56 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.527,74 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España



Precio de la oferta más baja 6.290,7 EUR.
Precio de la oferta más alta 9.822,99 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 6
Número de ofertas recibidas de PYMEs 1
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE) 
0
Ofertas electrónicas recibidas 0

número máximo de puntos a otorgar por este
concepto I1 el importe de la proposición en
estudio

: 0Cantidad Mínima 
: 55Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de los productos a suministrar
: 20Ponderación 

: 10Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Condiciones técnicas, ambientales y de seguridad
para las personas de los productos ofertados

: 20Ponderación 
: 10Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Adjudicado

Adjudicatario

LIDERA HIGIENE S.L
NIF B64794746
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 6.336,8 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 7.667,53 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Por presentar la oferta mejor valorada tras aplicar los criterios de adjudicación publicados
Fecha del Acuerdo 07/05/2018
Plazo de Formalización Del 16/05/2018 al 29/05/2018

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución



Lugar

Sede central de EMULSA en Roces

Apertura de los sobres 1 (documentación
administrativa)

Apertura sobre administrativa

Lugar

Sede central de EMULSA en Roces

Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón - Asturias España

Apertura de los sobres 2 (documentación
técnica)

Apertura sobre oferta técnica
El día 03/04/2018 a las 08:45 horas
Apertura de los sobres 2 que contienen la
documentación técnica objeto de valoración mediante
juicio de valor

Lugar

Sede central de EMULSA en Roces

Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón - Asturias España

Apertura sobres 3 (plicas económicas)

Apertura sobre oferta económica
El día 03/05/2018 a las 09:00 horas
Declaración de los licitadores admitidos y excluidas,
lectura de valoraciones sujetas a juicio de valor y
apertura de sobres 3 y lectura de los valores objetivos
contenidos en los sobres de los licitadores admitidos.

3 Año(s)

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Manual

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 20/03/2018 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/03/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : Confirmar al correo electrónico pfernandez@gijon.es la intención de acudir a la misma
con, al menos, 72 horas de antelación a la celebración del acto.

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Acto interno



Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón - Asturias España

El día 03/04/2018 a las 08:30 horas
Apertura de la documentación personal y la relativa a
la solvencia técnica y económica de los licitadores.

Tipo de Acto : Privado

Condiciones para la asistencia : Acto interno

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MBHZqQ0wI%2FsQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MBHZqQ0wI%2FsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

