
 
 

 

 

 

Expediente 131/2017/02844 

Relación de licitadores que han presentado ofertas en el procedimiento de 
adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos denominado GESTIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA Y GESTIÓN DE ROPA USADA  del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 

 

 

 En virtud de lo dispuesto en el artículo 80.5 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y dentro de la fecha limite señalada en el anuncio de 
licitación para la presentación de ofertas, han participado en el procedimiento seguido 
para la adjudicación del contrato referido las entidades que a continuación se relacionan, 
según consta en el certificado del registro de la oficina receptora de fecha 27 de marzo 
de 2018. Posteriormente, se otorgó un nuevo plazo de presentación de ofertas como 
consecuencia de la aplicación del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad de fecha 16 de abril de 2018, el cual daba cumplimiento 
a la Resolución número 105/2018, de 11 de abril, del Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública, presentando oferta los licitadores que constan en el certificado del 
registro de la oficina receptora de 4 de mayo de 2018. 

Como consecuencia del proceso anterior y teniendo en cuenta las ofertas presentadas en 
el nuevo plazo concedido y las ofertas no retiradas durante el plazo de presentación 
anterior,  la mesa de contratación, en su sesión de fecha 7 de mayo de 2018, acordó 
establecer el orden de la relación definitiva de licitadores que optan al expediente de 
contratación de referencia, como se indica a continuación: 

NÚMERO 
LICITADOR LICITADOR 

LOTE AL 
QUE SE 
LICITA 

1 
SOLIDANÇA TREBALL, EMPRESA DE INSERCIO, S.L.  y 

RECUMADRID SERVICIOS AMBIENTALES, S.L.U. 
3 

2 TEXLIMCA, S.A. 1 - 2 

3 VERDE UNIVERSAL, S.L. 1 

4 HUMANA INTEGRA EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L. 2 - 3 

5 AHUSA TEXTIL, S.L.U. 1 

6 SERVICIOS ECOLÓGICOS RECUPERALIA, S.L. 1 - 2 

7 
KOOPERA SERVICIOS AMBIENTALES, S.COOP. 

DE INICIATIVA SOCIAL 
3 
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