
 

 

RESOLUCION ADJUDICACIÓN 

 

 
Expte.: 2022/FMARQ/207.  Servicio de control de plagas del Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante (MARQ), gestionado por la FCVMARQ y que, de conformidad con el mismo, 
 

El 15 de junio de 2022 se publicaron en la Plataforma de Contratación del Estado los citados 
Pliegos y el anuncio, presentándose en el plazo establecido al efecto los siguientes 
licitadores: 
 

➢ NIF: B53635736 ACTUALIA NATURA, S.L. Fecha de presentación: 20 de junio de 2022 a las 
18:00:16  

➢ NIF: B54517867 AMBICAI SANIDAD AMBIENTAL, S.L. Fecha de presentación: 20 de junio de 
2022 a las 14:26:57  

➢ NIF: A82850611 ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U Fecha de presentación: 24 de 
junio de 2022 a las 11:32:43  

➢ NIF: B03245099 GAR-SAN CONTROL DE PLAGAS S.L. Fecha de presentación: 27 de junio de 
2022 a las 10:17:00  

➢ NIF: B02477446 GRUPO AMIAB SERVICIOS HIGIENICOS SANITARIOS SLU Fecha de 
presentación: 23 de junio de 2022 a las 16:07:57  

➢ NIF: B53836110 ICISER, S.L. Fecha de presentación: 17 de junio de 2022 a las 17:02 
 
 

El 28 de junio se procedió a la apertura del Sobre Nº1: Único   

Relación de ofertas presentadas ordenadas alfabéticamente: 

Licitador OFERTA 

Acticimex 3D Sanidad Ambiental SAU    1.734,00 €  

Actualia Natura S.L.    2.394,00 €  

Ambicai Sanidad Ambiental S.L.    2.348,40 €  

Gar-san Control de Plagas S.L.    1.995,84 €  

Grupo Amiab Servicios Higiénicos Sanitarios S.L.U.    2.520,14 €  

Iciser S.L.    2.499,84 €  
 

Con carácter cautelar, en fecha 06/07/2022 se requirió al licitador Acticimex 3D Sanidad 
Ambiental SAU., para la justificación de su oferta, por ser considerada en base a las cláusulas del 
PCAP y en cumplimiento de lo previsto en el Art. 149 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público, en presunción de posible valor anormal o desproporcionado. Debiendo aportar la 
documentación pertinente, justificativa de la baja efectuada en el plazo de 5 días hábiles. La 
empresa presentó en tiempo y forma la documentación solicitada para la justificación de la 
oferta con presunción de anormal o desproporcionada. Ese mismo día se remitió dicha 
documentación al Responsable de Mantenimiento para su evaluación.  
 

         



 

Según el informe de valoración del Responsable de Mantenimiento relativo a la oferta de 
Acticimex 3D Sanidad Ambiental SAU. en presunción de anormal o desproporcionada, el técnico 
concluyó el siguiente análisis: 
  
“Se ha examinado la documentación presentada por “Acticimex 3D Sanidad Ambiental, SAU”. 
para acreditar que la oferta presentada no incurre en condición de anormalmente baja, 
examinada que ha sido la misma resulta, a juicio del técnico que suscribe, que pueden ejecutar 
el contrato conforme a los pliegos de condiciones por el precio ofertado De todo lo que así 
informo a los efectos oportunos.” 
 
 De conformidad con lo expuesto se procedió a valorar las ofertas de los licitadores admitidos 
con la siguiente clasificación ordenada alfabéticamente:  
 

Licitador OFERTA PUNTOS 

Acticimex 3D Sanidad Ambiental SAU    1.734,00 €  100,00 

Actualia Natura S.L.    2.394,00 €  30,82 

Ambicai Sanidad Ambiental S.L.    2.348,40 €  35,60 

Gar-san Control de Plagas S.L.    1.995,84 €  72,55 

Grupo Amiab Servicios Higiénicos Sanitarios S.L.U.    2.520,14 €  17,60 

Iciser S.L.    2.499,84 €  19,72 

 
Por todo lo que, y de conformidad con lo dispuesto en el PCAP, se formuló la siguiente 

Propuesta de Adjudicación atendiendo al siguiente cuadro de Clasificación según PCAP: 

Clasificación de las Ofertas 

Licitador PUNTOS 

Acticimex 3D Sanidad Ambiental SAU 100,00 

Gar-san Control de Plagas S.L. 72,55 

Ambicai Sanidad Ambiental S.L. 35,60 

Actualia Natura S.L. 30,82 

Iciser S.L. 19,72 

Grupo Amiab Servicios Higiénicos Sanitarios S.L.U. 17,60 

 
Que fue publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 8 de julio de 2022. 

 
 
La Dirección Gerencia realizó propuesta de adjudicación, a favor de Acticimex 3D Sanidad 

Ambiental SAU con NIF A82850611 requiriéndose la presentación de certificado de estar al 

corriente de pago con la hacienda pública y la Tesorería General de la Seguridad Social, 

requerimiento que ha sido atendido por el licitador en fecha de 8 de julio de 2022. 

 
Por todo ello y conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, vengo en acordar: 
 
Primero. - Adjudicar a Acticimex 3D Sanidad Ambiental SAU con NIF A82850611 



 

 
Segundo. - Emplazar a Acticimex 3D Sanidad Ambiental SAU con NIF A82850611 para que 
suscriba el contrato conforme se establece en el PCAP. 
 
Tercero.- Notificar a los interesados, con expresión de recursos. 
 
Cuarto. - Dar cuenta a la Comisión Ejecutiva en la primera reunión que celebre, a los efectos 
procedentes. 

 
 
 
 

Alicante, en el día de la fecha de su firma digital. 
Fdo.: Josep Albert Cortés i Garrido 

Director Gerente de la Fundación C.V. MARQ. 
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