
Contacto

Correo Electrónico alejandro.cuni@gesquart.com

Dirección Postal

José María Coll, 8
(46930) Quart de Poblet España
ES523

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 68/22 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-10-2022 a
las 11:57 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de la Empresa Pública de Servicios de Quart de Poblet, GESQUART S.L.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.gesquart.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q%2FibCZyEUI%2BiE JrVRqloyA%3D%3D

Objeto del Contrato: Suministro de productos de limpieza para edificios públicos y limpieza viaria
fungibles no inventariables.

Valor estimado del contrato 76.318,72 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 76.318,72 EUR.
Importe (sin impuestos) 63.073,32 EUR.

Clasificación CPV
39000000 - Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la
iluminación) y productos de limpieza.
39830000 - Productos de limpieza.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

El objeto de la reunión es la aprobación del informe técnico emitido por el responsable de administración de la Empresa
pública, elaborado el 21 de octubre de 2022 para los lotes 1 2 de las proposiciones presentadas para tomar parte en el
procedimiento abierto simplificado anteriormente referido convocado por la Empresa Pública de Servicios de Quart de
Poblet “Gesquart” con los criterios de adjudicación del precio más bajo, existencia de plan de igualdad, certificado huella
de carbono, suministro 12-24 h y suministro 6-12 h. conforme al pliego de Condiciones Particulares y de Prescripciones
Técnicas que rige dicha contratación, mediante aplicación de formulas.

http://www.gesquart.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=q%2FibCZyEUI%2BiEJrVRqloyA%3D%3D


Objeto: Contratación de suministro de productos de limpieza para limpieza de edificios y limpieza viaria de la Empresa
Pública de Servicios de Quart de Poblet en los distintos centros encomendados de Quart de Poblet.

Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 63.073,32€ , IVA 13.245,40 € Valor estimado del contrato 76.318,72€ ,Plazo
de ejecución: 24 meses 

Las ofertas presentadas cumplen todos los requisitos exigidos en el Cuadro de Características Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas, no obstante se requerirá a la o las empresas adjudicatarias los documentos acreditativos de la
solvencia económica y financiera, así como de la solvencia técnica.

En base a los criterios establecidos en el pliego administrativo, para el Lote 1, podemos concluir que la mejor oferta es la
presentada por la empresa Sanikey, en Segundo lugar la empresa Muñoz Bosch , tercer lugar Levantina Celulosa y
Cuarto lugar Químicas TJ.

En base a los criterios establecidos en el pliego administrativo, para el Lote 2, podemos concluir que la empresa Sanikey
es la empresa que ofrece la oferta más ventajosa para Gesquart en el suministro de productos del LOTE 2, la segunda
empresa más ventajosa es Levantina Celulosa, la tercera Químicas TJ y la cuarta Dicaproduct S.L

SE RESUELVE MEDIANTE ESTE ACTA: ADJUDICAR a favor de la empresa SANIKEY con CIF B97131544 EL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS (LOTE 1) objeto del expediente número
68/22 (LOTE 1) por un importe de CUARENTA Y CUATRO MIL, CIENTO CINCUENTA Y SEIS, CON CINCO CÉNTIMOS
DE EURO (44.156,05 €) más IVA, obteniendo la mayor puntuación, de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el
Cuadro de Características Particulares que rigen esta contratación. El contrato recogerá las condiciones esenciales de la
oferta presentada, así como las condiciones establecidas en los Pliegos reguladores de esta licitación.

SE RESUELVE MEDIANTE ESTE ACTA: ADJUDICAR a favor de la empresa SANIKEY con CIF B97131544 EL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA (LOTE 2) objeto del expediente número 68/22
(LOTE 2) por un importe de DIECIOCHOMIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE
EURO (18.917,27 €) más IVA, obteniendo la mayor puntuación, de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el
Cuadro de Características Particulares que rigen esta contratación. El contrato recogerá las condiciones esenciales de la
oferta presentada, así como las condiciones establecidas en los Pliegos reguladores de esta licitación.

NOTIFICAR la presente resolución al adjudicatario. REQUERIR a la empresa adjudicataria, para que, por medio de su
representante legal, proceda a la formalización del contrato dentro de los quince (15) días hábiles desde la notificación de
la presente resolución. En Quart de Poblet a 24 de octubre de 2022

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Nº de Lotes: 2

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 2
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

Nº Lote: 1

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ec793b85-3d51-4ab4-9d06-575792c47987


Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0

Objeto del Contrato: Productos de limpieza de edificios.

Presupuesto base de licitación
Importe 53.428,82 EUR.
Importe (sin impuestos) 44.156,05 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

Sanikey Representatives S.L
NIF B97131544
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 44.156,05 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 53.428,82 EUR.

Motivación

Motivación En base a los criterios establecidos en el pliego administrativo, para el Lote 1, podemos concluir que la mejor
oferta es la presentada por la empresa Sanikey, en Segundo lugar la empresa Muñoz Bosch , tercer lugar Levantina
Celulosa y Cuarto lugar Químicas TJ.
Fecha del Acuerdo 24/10/2022
Plazo de Formalización Del 31/10/2022 al 09/11/2022

Observaciones: 7 días hábiles para presentacion de doc. y garantías

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Productos de limpieza viaria

Presupuesto base de licitación
Importe 22.889,9 EUR.
Importe (sin impuestos) 18.917,27 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valencia/València
Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

España



Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0

Adjudicado

Adjudicatario

Sanikey Representatives S.L
NIF B97131544
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 18.917,27 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 22.889,9 EUR.

Motivación

Motivación En base a los criterios establecidos en el pliego administrativo, para el Lote 2, podemos concluir que la
empresa Sanikey es la empresa que ofrece la oferta más ventajosa para Gesquart en el suministro de productos del LOTE
2, la segunda empresa más ventajosa es Levantina Celulosa, la tercera Químicas TJ y la cuarta Dicaproduct S.L
Fecha del Acuerdo 24/10/2022
Plazo de Formalización Del 31/10/2022 al 09/11/2022

Observaciones: 7 días hábiles para presentacion de doc. y garantías

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 2
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 2

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 29/09/2022 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/09/2022 a las 14:00
Observaciones: La empresa se encuentra en proceso de digitalización, adaptando todos sus protocolos a la



Lugar

M.I Ayuntamiento de Quart de Poblet

Dirección Postal

Pça País Valencià 1
(46930) Quart de Poblet España

Acto de apertura de ofertas económicas
proceso 68/22

Apertura sobre oferta económica
El día 06/10/2022 a las 12:00 horas
Acto de apertura de ofertas, en la sala de comisiones
del Ayuntamiento de Quart de Poblet, 2º piso.

administración electrónica, y se pondrá en marcha en breve, no obstante, mientras se produce esta adaptación las
ofertas para tomar parte se deberán preparar y presentar las ofertas MEDIANTE SOBRE CERRADO POR LOTE en el
Registro General de la empresa pública Gesquart

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Restringido

Condiciones para la asistencia : Será necesario comunicar previamente la asistencia en el correo
alejandro.cuni@gesquart.com, por control de aforo.

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fhj0GSBqcuarz3G Qd5r6SQ%3D%3D
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SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fhj0GSBqcuarz3GQd5r6SQ%3D%3D

