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ACTA Nº 2.
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN DE CECOSAM CELEBRADA EL
DÍA 27 DE ABRIL DE 2017.
PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO DEL SERVICIO DE CONTROLADOR DEL
TANATORIO MUNICIPAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE NTRA. SRA. DE LA
FUENSANTA.
Expte. 02/2017.
ACTO DE APERTURA SOBRES “B”
ASISTEN
PRESIDENTA.
Dña. Mª Mar Téllez Guerrero.
VOCALES.
D. José Antonio Romero Pérez. Gerente.
SECRETARIO.
D. Ignacio Ruiz Soldado.
Secretario de la empresa municipal
CECOSAM, con voz pero sin voto.
OTROS ASISTENTES.

Reunidos en la Sala de Presidencia del
Ayuntamiento de Córdoba, el día 27 de
Abril de 2017 a las 18:05 horas, se
constituye la Comisión de Contratación
para el expte. 02/2017 del Servicio de
Controlador del Tanatorio Municipal en el
Cementerio Municipal de Ntra. Sra. de la
Fuensanta, asistiendo a la misma las
personas relacionadas al margen.
El Sr. Secretario explica que una vez
realizado el acto de apertura de los
sobres
“A”
que
contenían
la
documentación administrativa, se ha
procedido por el Sr. Gerente al examen y
calificación de la misma, habiendo sido
requeridos los licitadores que habían
presentado la documentación incompleta
o resultaba defectuosa, a saber:
Transcurrido el plazo contenido en el
requerimiento formulado por el Sr
Gerente, han subsanado todas las
empresas afectadas cuya admisión
procede declarar.
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A continuación, por la Presidencia se ordena se proceda a la apertura de la
documentación presentada por los licitadores que han resultado admitidos y que
corresponde al sobre “B” oferta técnica, relacionada conforme establecen los pliegos con
las siguientes condiciones especiales de calidad social:
- Originales o copias de los Planes de Igualdad pactados con los/as representantes de
personas trabajadoras de su empresa, sin que ésta tenga una plantilla superior de 250
trabajadores/as.
- Originales o copias de los Convenios Colectivos o pactos que reconozcan y apliquen
medidas de conciliación de la vida laboral y familiar a sus trabajadores y trabajadoras,
mejorando los derechos mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y
normativa legal de desarrollo tales que, como mínimo, deberá de contar con la
flexibilización de los horarios y la sensibilización y formación dentro de la jornada laboral,
para el conocimiento de los derechos establecidos legalmente en materia de conciliación
de la vida laboral y familiar.
- Relación de la plantilla de la empresa y certificado donde indique el número de
trabajadores en plantilla, y en caso de ser su número igual o superior a 50, acreditación de
cumplimiento de reserva mínima del 2% de trabajadores/as con certificado de
discapacidad igual o mayor al 33%, o bien justificación de la adopción de las medidas
sustitutorias previstas legalmente o, en su caso, los estatutos sociales en el supuesto de
tratarse de empresas dedicadas, específicamente, a la promoción e inserción laboral de
personas en situación de exclusión social.
Resultando que han presentado el sobre “B”, abierto en la presente sesión, las
siguientes empresas:
AURASER24, S.L.
COYMA SERVICIOS GENERALES, S.L.
GLOBAL SERVICIOS, S.L.
JESÚS PALACIOS SERVIDIS, S.L.
DIMOBA SERVICIOS, S.L.
PERSONE OUTSOURCING, S.L.
Finalizada dicha apertura, por esta Secretaría se informa que por parte del técnico
municipal competente se procederá a la valoración correspondiente conforme a los
criterios previstos en el correspondiente pliego de condiciones y una vez efectuada dicha
valoración, oportunamente se fijaría fecha para la celebración del acto público de apertura
de las ofertas económicas correspondientes al sobre “C”, información que podrá seguirse
en el Perfil del Contratante.
Siendo las 18:15 horas del día arriba indicado, se levanta la sesión.
LA PRESIDENTA.
(Firma electrónica).
Fdo.: Mª Mar Téllez Guerrero.

Doy fe,
EL SECRETARIO.
(Firma electrónica).
Fdo.: Ignacio Ruiz Soldado.
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