
  

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11342511501007302534

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 1/26

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ACTA DE APROBACIÓN DE INFORME TÉCNICO Y APERTURA DE SOBRE 
C (PROPOSICIONES ECONÓMICAS)

1.- LICITACION: SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA DISTINTOS 
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO EXP. 37/2017/CON

2.- TIPO DE LICITACIÓN: Se fija en la cantidad de 68.096 € más IVA.

3.- LUGAR, FECHA Y HORA: En el Salón de sesiones del Excmo. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, siendo las 13,30 horas del día 29 de junio de 
2017, conforme a lo previsto en las bases de la licitación, se constituye en acto 
público la 

4.- MESA: Presidente: D. Antonio Morán Sánchez, Teniente de Alcalde 
Delegado de Movilidad y Limpieza Urbana, y asistiendo como Vocales: D. 
Oscar Grau Lobato, Secretario General del Ayuntamiento, D. Francisco de Asís 
Ojeda Vila, Interventor General del Ayuntamiento, D. Antonio Narváez 
Domínguez, Técnico Auxiliar de Limpieza Urbana, D. Francisco S. Ocaña 
Colorado, Arquitecto Técnico del Servicio de Contratación y Dª Fabiola 
Domínguez Domínguez, funcionaria de Secretaría General,  que actúa como 
Secretaria de la Mesa, y da fe del acto.

Asiste igualmente representación de las empresas “Suministros 
Industriales Los Herberos, S.L.U.”  y “Ferretería Lozano, S.L.”, que se 
incorporan a la sesión para la apertura de las proposiciones económicas.

El objeto de la reunión es la aprobación del informe técnico emitido por 
el Técnico responsable del Servicio con fecha 29 de junio de 2017, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“Juicio de valor de las muestras recepcionadas según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares del suministro de productos 
varios para distintos Servicios del Ayuntamiento

En la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas para el 
suministro de productos varios para distintos Servicios del Ayuntamiento 
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dice que “con objeto de verificar lo expuesto en la memoria, las empresas 
licitadoras deberán presentar una caja opaca y precintada que incluya una 
muestra de cada uno de los objetos de contratación. Las muestras 
presentadas, etiquetadas con el número y el nombre del producto 
correspondiente, en envases de capacidad mínima de 500 ml y máxima de 
1.000 ml aproximadamente”.

Asimismo, el juicio de valor tendrá un máximo de 45 puntos que 
estará dividido en los siguientes conceptos:

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 5 puntos.

Con respecto al criterio de valoración “Envases con un porcentaje de 
plástico reciclado”, hacemos notar que las empresas presentadas no han 
aportado documentación acreditativa de que cumplan con este criterio, por 
lo que será valorada en cero puntos.

Advertimos que la empresa Suministros Industriales Los Herberos, 
S. L. U.  no aporta en el sobre B una relación numerada de los documentos 
que se incluyen en el mismo, tal como se reseña en la cláusula octava del 
pliego de cláusulas administrativas particulares del suministro de productos 
varios para distintos Servicios del Ayuntamiento.

Asimismo, la empresa Suministros Industriales Los Herberos, S. L. 
U.  no reseña ni en los catálogos de los productos con sus especificaciones, 
ni en las fichas técnicas de los mismos, ni en las autorizaciones sanitarias 
de cada uno de ellos, ni en las fichas de seguridad y manejo así como, en su 
caso, sus incompatibilidades para garantizar su adecuado almacenamiento, 
la disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos, excepto en algunos que sí lo tienen por defecto de fábrica, por 
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lo que aquellos productos que no constan de disponibilidad de sistema de 
dosificación serán valorados en cero puntos.

Hago constar que la empresa Suministros Industriales Los Herberos, 
S. L. U. presenta doce productos que no cumplen en el aspecto de 
presentación de los envases solicitados y expuestos en litros, rollos o kilos, 
tal como aparecen en el Anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas.

Hacemos notar que la empresa Ferretería Lozano, S. L, hace constar 
por medio de un escrito en el catálogo de productos ofertados que 
“garantiza la disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos ofertados al Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, incluidos 
en el catálogo”.

Probadas las muestras recepcionadas tanto en el Servicio de 
Limpieza, en el Servicio de Adecentamiento y en el Taller Mecánico de 
este Excmo. Ayuntamiento, podemos valorar los productos de la siguiente 
manera:

Empresa: SUMINISTROS INDUSTRIALES LOS HERBEROS, S. L. 
U.

La valoración es la siguiente:

Orden 1.

Producto: Herbicida.

Uso: Eliminación y prevención aparición malas hierbas.

Presentación: Envases de 20 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 20 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.
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Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 2.

Producto: Limpiador y neutralizador de malos olores altamente 
concentrado.

Uso: Limpieza de contenedores de R.S.U. incluso cuando por 
circunstancias excepcionales, no es posible lavarlos, así como para la 
limpieza de calles.

Presentación: Envases de 20 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 18 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 3.

Producto: Detergente tipo A.

Uso: Detergente utilizado en taller mecánico para la limpieza de 
circuitos de barredoras y lavacontenedores.

Presentación: Envases de 25 litros. (Propone 5 y 20 litros).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 5 puntos.
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Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 4.

Producto: Desengrasante.

Uso: Limpieza de camiones de R.S.U. y Barredoras.

Presentación: Envases de 5 litros. (Propone 20 litros).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 8 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 5.

Producto: Corrector de hábitos de perros y gatos.

Uso: Aplicación del producto en zonas muy sufridas de heces y 
orines de perros y gatos.

Presentación: Envases de 10 litros. (Propone 1 y 5 litros).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 7 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.
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Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 6.

Producto: Desengrasante higienizante y eliminador de olores 
reforzado en aromas.

Uso: Limpiador para la limpieza de contenedores de R.S.U. y para 
proporcionar una limpieza activa y en profundidad, eliminado malos olores 
y dejando un agradable aroma.

Presentación: Envases de 5 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 25 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 7.

Producto: Desengrasante de gran potencia.

Uso: Limpieza en profundidad en camiones y barredoras, así como 
para chasis de camiones y eliminación residuos suelo taller mecánico.

Presentación: Envases de 25 litros. (Propone 20 litros).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 10 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.
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Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 8.

Producto: Limpiador químico del aluminio.

Uso: Producto químico para su uso en taller reparacontenedores, 
eliminación de óxido y de suciedad de las superficies de aluminio de los 
contenedores que han sido quemados o que están muy dañados por el paso 
del tiempo.

Presentación: Envases de 30 litros. (Propone 10 y 20 litros).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 9 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 9.

Producto: Decapante de alta eficacia.

Uso: Decapante de alta eficacia y rápida acción, utilizado en taller 
reparacontenedores para una fácil aplicación y eliminación de toda clase de 
pinturas, barnices, grafitis, etc.

Presentación: Envases de 1 litro (500 ml + 500 ml). (Propone 400 
ml).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 10 puntos.
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Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado…………  0 puntos.

Orden 10.

Producto: Galvanizado en frío brillante.

Uso: Compuesto anticorrosivo formulado a base de micropartículas 
de cinc, aluminio y resinas específicas de adherencia, utilizado en taller 
reparacontenedores para evitar y detener la corrosión en todo tipo de 
superficies de hierro y acero.

Presentación: Envases de 1 litro (500 ml + 500 ml).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 25 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 11.

Producto: Desodorizante y aromatizante de alta concentración.

Uso: Baldeo de calles.

Presentación: Envases de 30 litros. (Propone 20 litros).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 10 puntos.
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Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 12.

Producto: Bolsas Basura Tipo A.

Uso: Limpieza viaria.

Presentación: 10 unidades por rollo.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 13.

Producto: Bolsas Basura Tipo B.

Uso: Limpieza viaria.

Presentación: 20 unidades por rollo.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.
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Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 14.

Producto: Sepiolita.

Uso: Absorbente industrial.

Presentación: Envases de 20 kilos.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 15.

Producto: Disolvente industrial.

Uso: Aplicación del producto para limpiar frenos de vehículos.

Presentación: Envases de 10 litros. (Propone 1, 5, 25 y 200 litros).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 9 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.
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Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 16.

Producto: Protector contra humedad en instalaciones eléctricas.

Uso: Secador utilizado en motores eléctricos y bobinados, 
generadores, transformadores, ruptores, instalaciones de ignición, equipos 
de regulación, relés, rectificadores de corriente, bornes de conexión, 
instalación de señalización, fusibles, cajas de derivación, interruptores e 
instalaciones de conmutación, herramientas, maquinaria, metales nobles, 
metales no férreos, goma, cerámica, pinturas, etc.

Presentación: Envases de 10 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 20 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 17.

Producto: Pasta de manos especial.

Uso: Pasta para limpiar las manos.
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Presentación: Envases de 10 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 20 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 18.

Producto: Aflojatodo de alto rendimiento.

Uso: Mantenimiento en taller mecánico.

Presentación: Envases de 10 litros. (Propone 25 litros).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 12 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 19.

Producto: Agente transformador de óxido.

Uso: Detiene la oxidación en piezas o partes metálicas con óxido en 
general, piezas de automoción, etc.

Presentación: Envases de 10 litros. (No consta información en la 
documentación).
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Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 1 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 20.

Producto: Descalcificante de alto rendimiento.

Uso: Taller mecánico.

Presentación: Envases de 30 litros. (Propone 12 y 24 kilos).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral…………6 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 21.

Producto: Limpiador desincrustante ácido.

Uso: Limpieza de lavaderos de vehículos, suelo de talleres, etc.

Presentación: Envases de 30 litros. (Propone 5, 10 y 20 litros).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 10 puntos.
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Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Por lo tanto, la valoración final es de 315 puntos en el apartado 
“Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral”, 40 puntos en el 
apartado “Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos” y 0 puntos en el apartado “Envases con un porcentaje de 
plástico reciclado”, dando una media de:

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral…… 15  puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos……………………………………………………. 1,90 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Total puntuación: 16,90 puntos.

Empresa: Ferretería Lozano, S. L.

La valoración es la siguiente:

Orden 1.

Producto: Herbicida.

Uso: Eliminación y prevención aparición malas hierbas.

Presentación: Envases de 20 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.
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Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 2.

Producto: Limpiador y neutralizador de malos olores altamente 
concentrado.

Uso: Limpieza de contenedores de R.S.U. incluso cuando por 
circunstancias excepcionales, no es posible lavarlos, así como para la 
limpieza de calles.

Presentación: Envases de 20 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado…………  0 puntos.

Orden 3.

Producto: Detergente tipo A.

Uso: Detergente utilizado en taller mecánico para la limpieza de 
circuitos de barredoras y lavacontenedores.

Presentación: Envases de 25 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.
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Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 4.

Producto: Desengrasante.

Uso: Limpieza de camiones de R.S.U. y Barredoras.

Presentación: Envases de 5 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 15 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 5.

Producto: Corrector de hábitos de perros y gatos.

Uso: Aplicación del producto en zonas muy sufridas de heces y 
orines de perros y gatos.

Presentación: Envases de 10 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.
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Orden 6.

Producto: Desengrasante higienizante y eliminador de olores 
reforzado en aromas.

Uso: Limpiador para la limpieza de contenedores de R.S.U. y para 
proporcionar una limpieza activa y en profundidad, eliminado malos olores 
y dejando un agradable aroma.

Presentación: Envases de 5 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 7.

Producto: Desengrasante de gran potencia.

Uso: Limpieza en profundidad en camiones y barredoras, así como 
para chasis de camiones y eliminación residuos suelo taller mecánico.

Presentación: Envases de 25 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 8.
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Producto: Limpiador químico del aluminio.

Uso: Producto químico para su uso en taller reparacontenedores, 
eliminación de óxido y de suciedad de las superficies de aluminio de los 
contenedores que han sido quemados o que están muy dañados por el paso 
del tiempo.

Presentación: Envases de 30 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 9.

Producto: Decapante de alta eficacia.

Uso: Decapante de alta eficacia y rápida acción, utilizado en taller 
reparacontenedores para una fácil aplicación y eliminación de toda clase de 
pinturas, barnices, grafitis, etc.

Presentación: Envases de 1 litro (500 ml + 500 ml).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado…………  0 puntos.
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Orden 10.

Producto: Galvanizado en frío brillante.

Uso: Compuesto anticorrosivo formulado a base de micropartículas 
de cinc, aluminio y resinas específicas de adherencia, utilizado en taller 
reparacontenedores para evitar y detener la corrosión en todo tipo de 
superficies de hierro y acero.

Presentación: Envases de 1 litro (500 ml + 500 ml).

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 11.

Producto: Desodorizante y aromatizante de alta concentración.

Uso: Baldeo de calles.

Presentación: Envases de 30 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 12.

Producto: Bolsas Basura Tipo A.
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Uso: Limpieza viaria.

Presentación: 10 unidades por rollo.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 13.

Producto: Bolsas Basura Tipo B.

Uso: Limpieza viaria.

Presentación: 20 unidades por rollo.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 0 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 14.

Producto: Sepiolita.

Uso: Absorbente industrial.

Presentación: Envases de 20 kilos.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.
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Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 15.

Producto: Disolvente industrial.

Uso: Aplicación del producto para limpiar frenos de vehículos.

Presentación: Envases de 10 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 16.

Producto: Protector contra humedad en instalaciones eléctricas.

Uso: Secador utilizado en motores eléctricos y bobinados, 
generadores, transformadores, ruptores, instalaciones de ignición, equipos 
de regulación, relés, rectificadores de corriente, bornes de conexión, 
instalación de señalización, fusibles, cajas de derivación, interruptores e 
instalaciones de conmutación, herramientas, maquinaria, metales nobles, 
metales no férreos, goma, cerámica, pinturas, etc.
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Presentación: Envases de 10 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 17.

Producto: Pasta de manos especial.

Uso: Pasta para limpiar las manos.

Presentación: Envases de 10 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 18.

Producto: Aflojatodo de alto rendimiento.

Uso: Mantenimiento en taller mecánico.

Presentación: Envases de 10 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.
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Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 19.

Producto: Agente transformador de óxido.

Uso: Detiene la oxidación en piezas o partes metálicas con óxido en 
general, piezas de automoción, etc.

Presentación: Envases de 10 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 20.

Producto: Descalcificante de alto rendimiento.
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Uso: Taller mecánico.

Presentación: Envases de 30 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Orden 21.

Producto: Limpiador desincrustante ácido.

Uso: Limpieza de lavaderos de vehículos, suelo de talleres, etc.

Presentación: Envases de 30 litros.

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral………… 30 puntos.

Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos………………………………………………………. 10 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Por lo tanto, la valoración final es de 615 puntos en el apartado 
“Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral”, 190 puntos en el 
apartado “Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos” y 0 puntos en el apartado “Envases con un porcentaje de 
plástico reciclado”, dando una media de:

Calidad, efectividad, concentración de los productos y características 
respetuosas para el medio ambiente y la salud laboral…… 29,29  puntos.
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Disponibilidad de sistemas de dosificación en los envases que 
supongan un incremento del rendimiento y seguridad en el uso de los 
productos……………………………………………………. 9,05 puntos.

Envases con un porcentaje de plástico reciclado………… 0 puntos.

Total puntuación: 38,34 puntos.

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma y sella en Dos 
Hermanas a veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

Fdo.: Antonio Narváez Domínguez.- Técnico Auxiliar Limpieza Urbana.”- 

A continuación, y tras proceder el Sr. Presidente a la lectura de la 
puntuación obtenida por cada empresa en la proposición técnica de acuerdo al 
informe técnico que antecede, se procede a la apertura de las proposiciones 
económicas de las empresas admitidas, según el siguiente detalle:

Nº EMPRESA

1 SUMINISTROS INDUSTRIALES 
LOS HERBEROS, S.L.U. 

34.995,43 € + 7.012,66 € (IVA)
42.008,09 €

2 FERRETERÍA LOZANO, S.L. 66.819 € + 13.646,99 € (IVA)
80.465,99 €

5. - RESOLUCION DE LA MESA: Requerir a la empresa “Suministros Industriales Los 
Herberos cuya oferta se ha comprobado que incurre en baja temeraria, para que 
procedan a su justificación. 

 6.- TERMINACION: A las 14,20 horas.

Y para que así conste, se extiende la presente acta, que firma el Sr. 
Presidente, conmigo la Secretaria, que CERTIFICO.

En Dos Hermanas, a 
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Firmado electrónicamente por

Antonio Morán Sánchez

el 03/07/2017

El Tte. de Alcalde de Movilidad y Limpieza Urbana

Firmado electrónicamente por

Fabiola Dominguez Dominguez

el 04/07/2017

La Secretaria de la Mesa
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