PROCEDIMIENTO: 2022Zona4
ACTA DE RECEPCIÓN - CORRECIÓN ERROR
PROCEDIMIENTO (OBJETO)

Contratación del servicio de gestión
global de residuos incorporados a
SIGFITO

ENTIDAD

SIGFITO Agroenvases S.L.

ÁMBITO TERRITORIAL

Andalucía

FECHA

13 de octubre de 2021

Tras la publicación en la página web de Sigfito de las diferentes ofertas recibidas para la licitación
actualmente en curso de la Zona 4 - Andalucía, desde la empresa ARBIDÉN trasladan a Sigfito
un escrito comunicando un error en la relacionar las áreas ofertadas.
SIGFITO tiene en consideración esta modificación que se confirmará como definitiva una vez se
proceda a la apertura del Sobre 2 y permita verificar que los precios presentados corresponden
con las áreas indicadas como correctas en el escrito presentado por ARBIDÉN y que se adjunta
a este ACTA
Y, para que así conste a los efectos oportunos, firman la presente acta, en Madrid, a 13 de
octubre de 2021.

e
o,

Rocío Pastor Matut

Susana Fernández

Marta Pena

Directora General

Directora de Desarrollo

Dpto. de Residuos
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Yo, José IVlaría Pérez Sánchez con DNI 28730588T, y con domicilio laboral en C/Torre de los Herberos, 45 Dos Hermanas, y en
función de apoderado y representante de MAUSER Arbiden S.L.U. B91071589,
EXPONE QUE:

A la vista del acta de recepción publicado por SJGF/TO en su página web ARBIDEN ha detectado que no se refleja en la misma
su oferta por el área agrupado zona A+B.
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Este error puede venir causado porque en el sobre 1 ARBIDEN informo de que se presentará en las zonas A y 8, en la seguridad
de que esto cubría tonto las zona A como zona individuo/, así cama la agrupado A+B. Este hecho se verá confirmado en la
apertura del sobre 2.
Al no haberlo interpretado de esta manera sirva el presente documento para
DECLARAR QUE:
MAUSER Arbiden S.L.U., presenta ofertas para las siguientes zonas:
OFERTA GLOBAL
OFERTA PARCIAL ZONA A
OFERTA AGRUPADA POR AREAS ZONA A+B
Dicha información se verá confirmada a la apertura del SOBRE 2 en la que ARBIDEN ofrece un precio para las ofertas
comentadas, y no otras.
Y paro que conste firmo lo presente en Dos Hermanas a 11 de octubre de 2021,
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José Maria Pérez Sánchez.
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