
 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

CERTIFICADO ACUERDO DE PLENO

Dª. María  Dolores  Fernández  Morón,  Secretaria  General  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Santo  Domingo  de  la  Calzada,  del  que  es 
Alcalde-Presidente D. Agustín García Metola.  

CERTIFICO:

Que el Ayuntamiento Pleno, en  sesión ordinaria de fecha 30 de enero 
de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

(…)

3º.-  EJECUCIÓN  SENTENCIA  TSJ  LA  RIOJA  Nº  334/2016  –  NUEVO 
ACUERDO DE ADJUDICACIÓN (EXP. 135/2015).

Por  la  Sra.  Secretaria  se  da lectura  al  dictamen emitido por  la  Comisión 
informativa de Hacienda y Especial de Cuentas y Urbanismo, en sesión celebrada el 
día 23 de enero de 2018.

Abierto el debate…

…//…

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde-Presidente somete el acuerdo a votación, 
arrojándose el siguiente resultado:

Votos a favor: once (11) de los que seis (6) corresponden a los Concejales del 
Grupo Municipal Socialista, y cinco (5) a los Concejales del Grupo Municipal Popular.

Votos en contra: uno (1) correspondiente al Concejal del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida.

Abstenciones: uno (1) correspondiente al Concejal no adscrito.

Efectuado  el  recuento  de  los  votos,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  declara 
adoptado, por mayoría absoluta, el siguiente acuerdo:

VISTA la Sentencia del TSJ de La Rioja N.º 334/2016, de 17 de noviembre, 
recaída en procedimiento ordinario 0000143/2015, sobre contratos administrativos, 
a  instancia  de  FOMENTO  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS  S.A.  contra  este 
Ayuntamiento, por el que se anula, por ser contraria a derecho, tanto la resolución 
del TACRC nº 656/2015, como el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado 
en sesión de fecha 22 de mayo de 2015, por el que se adjudicó el contrato referido 
en  el  encabezado  del  presente  a  la  empresa  VALORIZA  SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES S.A., debiendo procederse a efectuar nueva valoración técnica 
y nueva adjudicación que cumplimenten los requisitos de motivación exigidos por el 
artículo 151.4 del TRLCSP.

VISTA el acta de la Mesa de Contratación reunida en fecha 29 de noviembre 
de 2017,  con objeto  de dar  cuenta  del  nuevo informe de valoración de ofertas 
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elaborado en cumplimiento de la referida sentencia, proceder a nueva valoración y 
efectuar propuesta de adjudicación del contrato de servicios antedicho; habiéndose 
acordado hacer suyo el informe de valoración de ofertas emitido, así como ratificar 
la valoración llevada a cabo en su día de los criterios evaluables mediante fórmulas 
automáticas, y que no fueron objeto de controversia ni cuestionados por el Tribunal, 
elevando  al  órgano  de  contratación propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la 
mercantil  VALORIZA  SERVICIOS  MEDIOAMBIENTALES  S.A.  al  resultar  su  oferta 
valorada con la mayor puntuación - (18,40 puntos criterios sobre 2 + 80 puntos 
criterios sobre 3 = 98,40 puntos) -,  acuerdo que deberá incluir,  con arreglo a la 
sentencia  del  TSJ,  la  motivación  requerida  en  el  artículo  151.4  del  TRLCSP, 
interesando así mismo se emita informe jurídico con carácter previo a la adopción 
del  acuerdo  de  adjudicación,  al  objeto  de  detallar  el  alcance  y  efectos  de  los 
acuerdos a adoptar.

VISTO el informe jurídico de Secretaría de fecha 9 de enero de 2018, así 
como el dictamen favorable de la  Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas y 
Urbanismo  adoptado  en  sesión  celebrada  con  fecha  23  de  enero  de  2018,  y 
correspondiendo al  Pleno del  Ayuntamiento de Santo Domingo de la  Calzada la 
competencia  para  adoptar  nuevo acuerdo de adjudicación,  por  dicho órgano se 
ACUERDA:  

PRIMERO.- VISTO el expediente administrativo cuyo objeto es la contratación de la 
prestación del  servicio de limpieza  viaria,  recogida y  transporte de R.S.U.  en el 
municipio de Santo Domingo de la Calzada, al que han concurrido las mercantiles 
que a continuación se relacionan:

- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., con CIF nº A-28524727 

- CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., con 
CIF nº A-82741067 

- URBASER, S.A., con CIF nº A-79524054 

- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., con CIF nº A-28760692 

- ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., con CIF nº A-39052824 
en UTE con GENERAL DE ASFALTOS Y SERVICIOS, con CIF nº B39400817 

-  SERVICIOS  URBANOS DE LIMPIEZA Y  ACONDICIONAMIENTO S.L,  con  CIF  nº 
B-50583004

VISTA la Sentencia del TSJ de La Rioja N.º 334/2016, de 17 de noviembre, 
recaída en procedimiento ordinario 0000143/2015, sobre contratos administrativos, 
a  instancia  de  FOMENTO  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS  S.A.  contra  este 
Ayuntamiento, por el que se anula, por ser contraria a derecho, tanto la resolución 
del TACRC nº 656/2015, como el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado 
en sesión de fecha 22 de mayo de 2015, por el que se adjudicó el contrato referido 
en  el  encabezado  del  presente  a  la  empresa  VALORIZA  SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES S.A., debiendo procederse a efectuar nueva valoración técnica 
y nueva adjudicación que cumplimenten los requisitos de motivación exigidos por el 
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artículo 151.4 del TRLCSP. 

VISTO el  nuevo informe de valoración en lo que respecta a  los  aspectos 
técnicos,  no  evaluables  de  forma  automática,  contenidos  en  el  sobre  n.º  2,  y 
emitido  en  ejecución  de  la  antedicha  sentencia,  la  propuesta  de  adjudicación 
elevada a este órgano por la Mesa de Contratación en reunión celebrada el pasado 
29 de noviembre de 2017, y el informe jurídico emitido por Secretaría en fecha 9 de 
enero de 2018. 

RESULTANDO QUE por  la Mesa de Contratación se acuerda hacer suyo el 
nuevo informe de valoración, que en lo que respecta al resumen de valoración final 
de los criterios no evaluables de forma automática es del siguiente tenor:

RESULTANDO QUE la Mesa acordó igualmente, en la misma sesión, ratificar la 
valoración llevada a cabo en su día de los criterios evaluables mediante fórmulas 
automáticas, que no fueron objeto de controversia ni cuestionados por el Tribunal, y 
que resultó en su día ser la siguiente:

Empres
as 

licitador
as

Ofertas económicas
Oferta 
Global
(IVA 

excluido)

Zonas 
Mejora

Baja

Puntos
Limpieza 

viaria
(IVA 

excluido)

Recogida 
RSU
(IVA 

excluido)

Oferta 
Económi

ca

Mejora
s Total

VALORI
ZA

208.942
,15

210.399,
85

419.342,0
0

4 30,00
%

70,00 10
80,00

URBASE
R

190.443
,01

285.911,
64

476.354,6
5

4 20,48
%

63,29 10
73,29

FCC 197.205
,05

287.368,
18

484.573,2
3

4 19,11
%

62,32 10
72,32

ASCAN-
GEASER

199.309
,35

323.583,
56

522.892,9
1

4 12,71
%

48,20 10
58,20

CESPA 231.870 301.287, 533.158,5 4 11,00 41,71 10
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,60 97 7 % 51,71
SEULA 132.668

,00
456.507
,17

589.175,1
7

4 1,65% 6,26 10
16,26

RESULTANDO,  POR TANTO,  QUE por  la  Mesa  de Contratación  se  eleva  al 
órgano de contratación propuesta de adjudicación a favor de la mercantil VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.  al  resultar  su  oferta  valorada con la  mayor 
puntuación - (18,40 puntos criterios sobre 2 + 80 puntos criterios sobre 3 = 98,40 
puntos en total).

CONSIDERANDO QUE la doctrina y la jurisprudencia vienen entendiendo que 
la  falta  de  motivación  de  los  actos  administrativos  constituye  un  vicio  de 
anulabilidad,  al  considerarse un defecto de forma, y que,  por tanto, desde esta 
perspectiva se suele entender que la anulación tiene efectos ex nunc, admitiéndose 
la sustitución del  acuerdo anulado por  otro que,  cumpliendo con el  requisito de 
motivación, podría gozar de efecto convalidatorio, a diferencia de lo que sucede en 
los casos de nulidad de pleno derecho, a la que se anudan efectos ex tunc; y que 
este matiz conviene tenerlo en cuenta por cuanto, a efectos de vigencia y periodo 
de duración del contrato formalizado, la consideración de anulación del acuerdo de 
adjudicación como viciado por causa de anulabilidad no conlleva la formalización de 
un  nuevo  contrato  ni  reinicio  del  periodo  de  la  relación  contractual  entre  el 
Ayuntamiento y la adjudicataria. 

Considerando que, la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de 
Contratación, una vez valoradas nuevamente las ofertas contenidas en el sobre n.º 
2 (criterios no evaluables de forma automática), reúne el requisito de motivación 
exigido por la Sala sentenciadora. 

Y considerando así mismo, sobre la base del artículo 52 de la LPAC, que el 
órgano de contratación podrá convalidar el acuerdo de adjudicación adoptado en su 
día,  y  anulado  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  TSJ,  adoptando 
nuevo acuerdo que subsane el vicio de que adolecía el acuerdo declarado contrario 
a  derecho  (falta  de  motivación);  si  bien,  el  nuevo acuerdo  deberá  contener  un 
pronunciamiento expreso respecto de su eficacia retroactiva (artículo 39.3 LPAC), al 
considerar  que  la  propuesta  de  adjudicación  elevada  al  pleno  por  la  Mesa  de 
Contratación,  y,  en consecuencia,  el  nuevo acuerdo de adjudicación se adoptan 
sobre la base de idénticos supuestos de hecho ya existentes en la fecha a la que se 
retrotraiga la eficacia del acto, y no lesiona derechos o intereses legítimos de otras 
personas. 

Esto es, la retroactividad resultaría no solo conforme a derecho sino la solución más 
ajustada si se atiende a que:

a) la perfección de los contratos, y por tanto el comienzo de su plazo de duración, 
tiene lugar con su formalización (artículo 27.1 TRLCSP);

b) la adopción de nuevo acuerdo de adjudicación conllevaría nuevo emplazamiento 
al adjudicatario para la formalización del contrato administrativo correspondiente, y 
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con ello la reapertura del periodo inicialmente previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas,  lo  que  derivaría  en  una  duración  de  facto superior  al  máximo 
previsto para este tipo de contratos (contrato administrativo de servicios)  en el 
artículo 303.1 del TRLCSP, si se tiene en cuenta que de su duración inicialmente 
prevista, ya ha transcurrido más de la mitad (a fecha de emisión del informe):

1) Convalidar el acuerdo de adjudicación adoptado en su día por el Pleno de la 
Corporación,  en  sesión  celebrada  el  22  de  mayo  de  2015,  y,  en  consecuencia 
adjudicar  a  la  empresa  VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.,  CIF 
A-28760692, el contrato de servicios de limpieza viaria y recogida de transporte de 
residuos sólidos urbanos de Santo Domingo de la Calzada, con estricta sujeción a 
los pliegos reguladores, y a los términos de su oferta,  conforme a la propuesta de 
adjudicación, al ser considerada su oferta conforme y más ventajosa a los intereses 
municipales, y ser la valorada con mayor puntuación (18,40 puntos criterios sobre 2 
+ 80 puntos criterios sobre 3 = 98,40 puntos).

2) El presente acuerdo producirá efectos con carácter retroactivo desde la fecha de 
formalización del contrato administrativo (30 de septiembre de 2015), momento en 
que tuvo lugar la perfección del contrato y por tanto el comienzo del cómputo del 
plazo máximo de duración de la relación contractual. 

SEGUNDO.- Con objeto  de dar cumplimiento a lo prevenido en el  artículo  151, 
apartado 4 del Texto Refundido de la LCSP, el presente acuerdo de adjudicación se 
adopta con mención expresa de los siguientes extremos:

Motivación de la adjudicación, así como características y ventajas de la 
proposición  del  adjudicatario  (VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 
S.A.)  determinantes  de  su  selección  con  preferencia  al  resto  de 
licitadores: 

EL ACTA Y PROPUESTA de fecha 29 de noviembre de 2017, elevada por la 
Mesa  de  Contratación  y  publicada  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de 
contratación en fecha 15 de diciembre de 2017, con el resultado de la valoración de 
las ofertas presentadas y admitidas a la licitación con arreglo a los criterios de 
adjudicación y a la fórmula de valoración recogida en la cláusula 12ª del pliego de 
cláusulas administrativas,  del siguiente tenor:

Una vez efectuada detalladamente la explicación de los motivos, y habiendo  
tenido  acceso  con  antelación  suficiente  al  contenido  del  informe,  la  Mesa  de  
Contratación acuerda hacer suyo el informe de valoración de ofertas emitido en  
ejecución de Sentencia N.º 334/2016, de 17 de noviembre, que, en lo que respecta  
a  la valoración de las  ofertas  y  resumen de valoración final  de  los  criterios  no  
evaluables de forma automática, es del siguiente tenor:

4. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL PLIEGO.

Para la valoración de los distintos criterios establecidos en el pliego se ha tratado  
de objetivar lo máximo posible los distintos conceptos involucrados en cada uno de  

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

los  apartados  a  valorar  para  disminuir  al  máximo  la  subjetividad  del  técnico  
evaluador  estableciendo una serie  de  parámetros  incluidos  en cada uno  de los  
apartados de forma que puedan ser comparables de forma homogénea las distintas  
propuestas presentadas.

Así, se han valorado, dentro de los distintos apartados, los siguientes parámetros  
para cada uno de los criterios establecidos en el pliego.

4.1.- METODOLOGÍA DEL SERVICIO DE 0 A 3 PUNTOS.

Este capítulo se ha subdividido en tres apartados, valorados con un (1) punto cada  
uno a efectos de desmenuzar mejor el  estudio que cada empresa realiza de la  
metodología en relación con los itinerarios, con los rendimientos y con los métodos  
y  tiempos  utilizados  en  las  distintas  operaciones,  tanto  de  limpieza  como  de  
recogida de residuos.

FCC                2,70 puntos 

 Muy buenos itinerarios tanto en recogida de RSU como limpieza.

o   Respecto a los mejores, presentados por Cespa, no presenta un mapa  
independiente con la ubicación de contenedores y número de ellos  
en cada ubicación ni otro plano con características de las distintas  
aceras y otras zonas. La leyenda es de menor calidad y claridad. Por  
ello se disminuye su puntuación en una décima y obtiene 0,90 puntos  
en este apartado.

 Calculo específico de rendimientos con buenos resultados.

o   Junto con Cespa y Urbaser presenta la mejor metodología de cálculo  
de  duración  de  las  operaciones  mediante  rendimientos  en  
metros/hora o minutos/operación. No se ha considerado perfecto este  
apartado en ningún licitador por lo que la puntuación máxima, que se  
ha  otorgado  a  estos  tres  licitadores,  es  de  0,90  puntos  en  este  
apartado.

 Horarios lógicos y compatibles con necesidades del municipio.

o   Muy próximo a la exposición de Valoriza, con características similares,  
pero menor concisión y facilidad de interpretación por lo que se le  
reduce una décima (0,1) la puntuación de este apartado obteniendo  
0,90 puntos de valoración.

CESPA           2,80 puntos

 Extraordinarios itinerarios tanto en recogida de RSU como limpieza. 

o   Son los mejores presentados por su escala gráfica, contenido, claridad  
y calidad de leyenda, nº de planos y grafismo general. Por tanto se le  
otorga 1 punto completo en este apartado.

 Calculo específico de rendimientos con buenos resultados.

o   Junto con FCC y Urbaser presenta la mejor metodología de cálculo de  
duración de las operaciones mediante rendimientos en metros/hora o  
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minutos/operación. No se ha considerado perfecto este apartado en 
ningún licitador por lo que la puntuación máxima, que se ha otorgado  
a estos tres licitadores, es de 0,90 puntos en este apartado.

 Horarios lógicos y compatibles con necesidades del municipio.

o   Muy próximo a la exposición de Valoriza, con características similares,  
pero menor concisión y facilidad de interpretación por lo que se le  
reduce una décima (0,1) la puntuación obteniendo 0,90 puntos en  
este apartado.

URBASER     2,40 puntos

 Muy buenos itinerarios en limpieza y normales en recogida RSU.

o   Respecto a los mejores, presentados por Cespa, no presenta un mapa  
independiente con la ubicación de contenedores y número de ellos  
en cada ubicación ni otro plano con características de las distintas  
aceras y otras zonas. La leyenda es de menor calidad y claridad.  
Además,  en la recogida de carga trasera de la calle Isidoro Salas,  
plantea  un  traslado  manual  de  los  contenedores  a  las  calles  
adyacentes  lo  cual  parece  inviable  e  innecesario  puesto  que  por  
dicha calle también se puede rodar con carro portacontenedores. Por  
ello se disminuye su puntuación en cuatro décimas y obtiene 0,60  
puntos en este apartado.

 Calculo específico de rendimientos con buenos resultados.

o   Junto con Cespa y FCC presenta la mejor metodología de cálculo de  
duración de las operaciones mediante rendimientos en metros/hora o  
minutos/operación. No se ha considerado perfecto este apartado en 
ningún licitador por lo que la puntuación máxima, que se ha otorgado  
a estos tres licitadores, es de 0,90 puntos en este apartado.

 Horarios lógicos y compatibles con necesidades del municipio.

o   Muy próximo a la exposición de Valoriza, con características similares,  
pero menor concisión y facilidad de interpretación por lo que se le  
reduce una décima (0,1) la puntuación de este apartado obteniendo  
0,90 puntos en este apartado.

VALORIZA     2,40 puntos

 Muy buenos itinerarios tanto en recogida de RSU como limpieza

o   Respecto a los mejores, presentados por Cespa, no presenta un mapa  
independiente con la ubicación de contenedores y número de ellos  
en cada ubicación ni otro plano con características de las distintas  
aceras y otras zonas. La leyenda es de menor calidad y claridad. Por  
ello se disminuye su puntuación en una décima y obtiene 0,90 puntos  
en este apartado.

 No calcula específicamente rendimientos. Adopta referencias.
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o   Del mismo modo que Ascan-Geaser y,  de una manera más difusa,  
Seula, utiliza el concepto de trabajos realizables por equipo y jornada  
sin calcular las duraciones en base a rendimientos. Se considera un  
método  válido  pero  más  imperfecto  por  lo  que  se  otorga  una  
puntuación de 0,50 puntos en este apartado.

 Horarios lógicos y compatibles con necesidades del municipio.

o   Para cada actividad propone una metodología,  horario,  frecuencia,  
características  de  la  actividad  y  equipo  de  trabajo,  de  forma 
secuencial, con gran orden, concisión, claridad, sencillez de lenguaje,  
remarcado en negrita para facilitar su lectura de forma rápida, etc.  
que lo hacen perfectamente entendible por lo que se hace merecedor  
de la máxima puntuación obteniendo 1 punto en este apartado.

UTE ASCAN-GEASER 2,20 puntos

 Muy buenos itinerarios tanto en recogida de RSU como limpieza

o   Respecto a los mejores, presentados por Cespa, no presenta un mapa  
independiente con la ubicación de contenedores y número de ellos  
en cada ubicación. La leyenda es de menor calidad y claridad. Por  
ello se disminuye su puntuación en una décima y obtiene 0,90 puntos  
en este apartado.

 No calcula específicamente rendimientos. Adopta referencias.

o   Del mismo modo que Valoriza y, de una manera más difusa, Seula,  
utiliza el concepto de trabajos realizables por equipo y jornada sin  
calcular  las  duraciones  en  base  a  rendimientos.  Se  considera  un  
método  válido  pero  más  imperfecto  por  lo  que  se  otorga  una  
puntuación de 0,50 puntos en este apartado.

 Horarios menos acordes a lo esperable.

o   La exposición que realiza es de menor claridad, orden y concreción  
que la de Valoriza y que la presentada por los ofertantes valorados en  
segundo  lugar  por  lo  que  se  le  reduce  dos  décimas  (0,2)  la  
puntuación  de  este  apartado  obteniendo  0,80  puntos  en  este  
apartado.

SEULA           1,50 puntos

 Mapas del pliego en lugar de itinerarios

o   Se limita a presentar una reproducción de los planos del pliego del  
concurso, sin más desarrollo, por lo que se le da una puntuación de  
0,50 puntos en este apartado.

 No calcula específicamente rendimientos.

o   De  una  manera  mucha  más  difusa  que  Ascan-Geaser  y  Valoriza,  
utiliza el concepto de trabajos realizables por equipo y jornada sin  
calcular  las  duraciones  en  base  a  rendimientos.  Se  considera  un  
método  válido  pero  más  imperfecto  por  lo  que  se  otorga  una  
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puntuación de 0,50 puntos en este apartado.

  Deficiencias en metodología.

o   La exposición de la metodología es literaria y genérica, sin un orden  
secuencial lógico y preciso, sin desarrollar todos los aspectos de las  
operaciones y con poca concreción. Es merecedor de un aprobado 
raspado por lo que se le otorgan 0,50 puntos en este apartado.

 

4.2.- CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES DE 0 A 3 PUNTOS

Partimos  de  un  total  de  3  puntos  para  el  total  de  puntuación  del  apartado  y  
reducimos  décimas  en  función  de  las  carencias  significativas  que  se  van  
encontrando en la exposición de cada licitador.

FCC                2,70 puntos

 Todas las actividades están descritas en detalle salvo el lavado del entorno 
de contenedores aunque lo contempla en las dedicaciones de personal y 
equipos posteriormente. Esto supone una reducción de 0,10 puntos.

 Descripción escasa en algunas actividades pero suficiente para las 
necesidades municipales señaladas en el pliego aunque de menor detalle 
que la presentada por otros ofertantes. Esto supone una reducción de 0,20 
puntos.

 Concreción y detalle adecuado de las actividades.

 Se le otorgan 2,7 sobre 3 puntos porque no se considera perfecta la 
descripción de las características de las actividades pero si sobresaliente, 
teniendo en cuenta las reducciones de puntuación anteriormente señaladas.

CESPA           2,70 puntos 

 Todas las actividades están descritas en detalle salvo los baldeos de aceras  
y calles. Algunas operaciones menores como lavado papeleras, sumideros,  
etc.  están  solo  enumeradas  con  escasa  descripción.  Esto  le  supone  una  
reducción de 0,30 puntos.

 Descripción  suficiente,  en general,  para las  necesidades municipales  del  
pliego.

 Concreción y detalle adecuado de las actividades.

 Se  le  otorgan  2,7  sobre  3  puntos  porque  no  se  considera  perfecta  la  
descripción de las características de las actividades pero si sobresaliente,  
teniendo en cuenta las reducciones de puntuación anteriormente señaladas.

URBASER     2,70 puntos 

 Todas  las  actividades  están  descritas  en  detalle  salvo  que  no  señala  la  
limpieza mensual de las papeleras establecida en el pliego por lo que se le  
penaliza con 0,3 puntos. 

 Descripción  adecuada a las necesidades del pliego.
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 Concreción y detalle adecuado de las actividades.

 Se  le  otorgan  2,7  sobre  3  puntos  porque  no  se  considera  perfecta  la  
descripción de las características de las actividades pero si sobresaliente,  
teniendo en cuenta las reducciones de puntuación anteriormente señaladas.

VALORIZA     2,70 puntos

 Todas  las  actividades  están  descritas  en  detalle  salvo  que  no  detalla  la  
recogida de hojas aunque se puede considerar incluida en el barrido manual  
y mecánico por lo que se le penaliza con 0,3 puntos.

 Descripción  adecuada a las necesidades municipales del pliego.

 Concreción y detalle adecuado de las actividades.

 Se  le  otorgan  2,7  sobre  3  puntos  porque  no  se  considera  perfecta  la  
descripción de las características de las actividades pero si sobresaliente,  
teniendo en cuenta las reducciones de puntuación anteriormente señaladas.

UTE ASCAN-GEASER 2,40 puntos

 No todas las actividades están descritas en detalle. Faltan barrido mecánico,  
limpieza  de  pintadas  y  similares,  sumideros  y  escasísimo  detalle  con  la  
actuación  en  nevadas  donde  solo  especifica  equipos  y  frecuencias.  En  
consecuencia se le penaliza con 0,6 puntos.

 Descripción  que presenta adecuada a las necesidades del pliego.

 Concreción y detalle adecuado de las actividades presentadas.

 Se  le  otorgan  2,4  sobre  3  puntos  porque  no  se  considera  perfecta  la  
descripción de las características de las actividades pero si notable porque 
la descripción de algunas actividades es menos precisa y concreta que la de  
los  ofertantes  mejor  valorados  además  de faltar  varias,  que  motivan las  
reducciones de puntuación anteriormente señaladas.

SEULA           1,50 puntos

 No  todas  las  actividades  están  descritas  en  detalle,  faltan  algunas  
importantes como: repaso vespertino del Casco Histórico, recogida de hojas  
y las limpiezas necesarias posteriores a fiestas y eventos. Esta carencia se  
considera grave por lo que se le penaliza con 1 punto.

 Descripción  somera de las actividades presentadas. Se le penaliza con 0,25  
puntos.

 Concreción y detalle escaso de las actividades lo que supone otra reducción  
de 0,25 puntos.

 Se le otorgan 1,5 sobre 3 puntos porque se considera la descripción como 
aprobado o suficiente pero muy inferior a la de los otros ofertantes en el  
conjunto de operaciones o actividades, teniendo en cuenta las reducciones  
de puntuación anteriormente señaladas.
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4.3.- MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE 0 A 3 PUNTOS

Los  tres  apartados  en  se  subdivide  este  apartado,  humanos,  maquinaria  e  
instalaciones fijas, se puntúan con 1 punto cada uno.

FCC                2,60 puntos

 Los medios humanos que calcula y presenta se consideran adecuados para  
la realización del servicio por lo que se le otorga 1 punto en este apartado.

 Maquinaria adecuada a las actividades a desarrollar según el pliego lo que le  
otorga 1 punto en este apartado.

 Instalaciones  fijas  suficientes  (nave  industrial)  para  alojar  la  maquinaria  
necesaria para el servicio. Se le otorgan 0,6 puntos en este apartado frente  
a  otros  licitadores  que  han  ofertado  además  una  oficina  más  céntrica  
(cuartelillo)  que  servirá  para  atender  al  público  simultáneamente  con su  
utilización  productiva,  reduciendo  0,40  puntos  respecto  a  los  que  han 
presentado 2 instalaciones fijas.

CESPA           2,60 puntos

 Los medios humanos que calcula y presenta se consideran adecuados para  
la realización del servicio por lo que se le otorga 1 punto en este apartado.

 Maquinaria adecuada a las actividades a desarrollar según el pliego lo que le  
otorga 1 punto en este apartado.

 Instalaciones  fijas  suficientes  (nave  industrial)  para  alojar  la  maquinaria  
necesaria para el servicio. Se le otorgan 0,6 puntos en este apartado frente  
a  otros  licitadores  que  han  ofertado  además  una  oficina  más  céntrica  
(cuartelillo)  que  servirá  para  atender  al  público  simultáneamente  con su  
utilización  productiva  reduciendo  0,40  puntos  respecto  a  los  que  han 
presentado 2 instalaciones fijas.

URBASER     2,50 puntos

 Los medios humanos que calcula y presenta se consideran adecuados para  
la realización del servicio por lo que se le otorga 1 punto en este apartado.

 La maquinaria aportada para las actividades a desarrollar presenta algunas  
carencias con respecto a otros licitadores:

o   Menciona la utilización del camión de 3500 kg con plataforma para la  
recogida  en  el  Casco  Antiguo  en  lugar  de  pick-up.  Eso  supone  
algunos  inconvenientes  de  funcionamiento  respecto  al  pick-up  y  
carro y la no permanencia del pick-up en taller por lo que su uso en  
momento  de  nevadas  será  más  dificultoso.  Esto  le  supone  una  
reducción de 0,30 puntos en este apartado obteniendo 0,70 puntos.

 Instalaciones  fijas  suficientes  (nave  industrial)  para  alojar  la  maquinaria  
necesaria para el servicio y además una oficina más céntrica (cuartelillo)  
que  servirá  para  atender  al  público  simultáneamente  con  su  utilización  
productiva. Se le han disminuido 0,20 puntos respecto al que ha presentado  
la nave de mayor tamaño (512 m2) por lo que obtiene un total  de 0,80  
puntos en este apartado.
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VALORIZA     2,80 puntos

 Los medios humanos que calcula y presenta se consideran adecuados para  
la realización del servicio por lo que se le otorga 1 punto en este apartado.

 Maquinaria adecuada a las actividades a desarrollar según el pliego lo que le  
otorga 1 punto en este apartado.

 Instalaciones  fijas  suficientes  (nave  industrial)  para  alojar  la  maquinaria  
necesaria para el servicio y además una oficina más céntrica (cuartelillo)  
que  servirá  para  atender  al  público  simultáneamente  con  su  utilización  
productiva. Se le han disminuido 0,20 puntos respecto al que ha presentado  
la nave de mayor tamaño (512 m2) por lo que obtiene un total  de 0,80  
puntos en este apartado.

UTE ASCAN-GEASER 2,00 puntos

 Los medios humanos que calcula y presenta se consideran adecuados para  
la realización del servicio por lo que se le otorga 1 punto en este apartado.

 La maquinaria aportada para las actividades a desarrollar no es adecuada en  
cuanto a la recogida de residuos en el Casco Histórico donde se ha previsto  
en el pliego mediante carro de transporte y el licitador utiliza un camión de  
carga trasera de 5 m3. Esta modificación es importante por lo que se le  
atribuyen 0,50 puntos en este apartado a pesar del resto de maquinaria que  
es correcto.

 Instalaciones fijas mencionadas, señalando una nave situada en el polígono  
industrial  sin  concretar  dimensiones  ni  características.  Su  definición  es  
deficiente respecto a otros licitadores por lo que se le otorgan 0,50 puntos  
en este apartado.

SEULA           1,50 puntos

 Los medios humanos que presenta, a modo de decisión sin estar apoyados  
por  ningún  cálculo  de  plantilla  equivalente  o  necesidades,  son  algo 
inferiores a los de los otros licitadores por lo que se le otorgan 0,70 puntos  
en este apartado.

 La maquinaria aportada para las actividades a desarrollar presenta varias  
carencias con respecto a las necesidades planteadas y a otros licitadores:

o   La recogida en el Casco Histórico se realiza con camión con tolva que  
implica algunos perjuicios  respecto al  pick-up y carro,  sobre todo,  
limpieza, ruido y peso.

o   No señala nada respecto a la retirada de nevadas y esparcido de sal.

o   Como consecuencia, en este apartado, obtiene 0,50 puntos.

 No describe las instalaciones fijas en un apartado específico, ni  concreta  
dimensiones ni características, aunque se puedan intuir en otros apartados.  
Su definición es deficiente respecto al resto de licitadores por lo que se le  

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

otorgan 0,30 puntos en este apartado.

4.4.- MEDIOS Y COMPROMISOS ESPECÍFICOS SOLICITADOS DE 0 A 8 PUNTOS

FCC                8,00 puntos (2+3+1+2)

 Compromiso de aportación de 8+2 contenedores, según pliego.

 Compromiso de aportación de barredora nueva, más eficaz, menos agresiva  
con los pavimentos y de menor nivel sonoro, según pliego.

 Compromiso de utilización de sopladores eléctricos, según pliego.

 Compromiso de adecuación y repintado del parque de contenedores en los  
dos primeros meses desde la adjudicación, según pliego.

CESPA           7,50 puntos (2+2,5+1+2)

 Compromiso de aportación de 8+2 contenedores, según pliego.

 Compromiso de aportación de barredora usada con más de 66.000 km, más  
eficaz, menos agresiva con los pavimentos y de menor nivel sonoro según  
pliego. Al ser la barredora usada y con más de 66.000 km se le restan 0,5  
puntos del total de 3 para este apartado porque representa una desventaja  
objetiva frente a las de los otros ofertantes.

 Compromiso de utilización de sopladores eléctricos, según pliego.

 Compromiso de adecuación y repintado del parque de contenedores en los  
dos primeros meses desde la adjudicación, según pliego.

URBASER     8,00 puntos (2+3+1+2)

 Compromiso de aportación de 8+2 contenedores, según pliego.

 Compromiso de aportación de barredora nueva, más eficaz, menos agresiva  
con los pavimentos y de menor nivel sonoro, según pliego.

 Compromiso de utilización de sopladores eléctricos, según pliego.

 Compromiso de adecuación y repintado del parque de contenedores en los  
dos primeros meses desde la adjudicación, según pliego.

VALORIZA     8,00 puntos (2+3+1+2)

 Compromiso de aportación de 8+2 contenedores, según pliego.

 Compromiso de aportación de barredora nueva, más eficaz, menos agresiva  
con los pavimentos y de menor nivel sonoro, según pliego.

 Compromiso de utilización de sopladores eléctricos, según pliego.

 Compromiso de adecuación y repintado del parque de contenedores en los  
dos primeros meses desde la adjudicación, según pliego.

UTE ASCAN-GEASER 8,00 puntos (2+3+1+2)

 Compromiso de aportación de 8+2 contenedores, según pliego.
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 Compromiso de aportación de barredora nueva, más eficaz, menos agresiva  
con los pavimentos y de menor nivel sonoro, según pliego.

 Compromiso de utilización de sopladores eléctricos, según pliego.

 Compromiso de adecuación y repintado del parque de contenedores en los  
dos primeros meses desde la adjudicación, según pliego.

SEULA           7,75 puntos (2+2,75+1+2)

 Compromiso de aportación de 8+2 contenedores, según pliego.

 Compromiso de aportación de barredora usada con más de 7.000 horas,  
más eficaz, menos agresiva con los pavimentos y de menor nivel sonoro,  
según pliego. Al ser la barredora usada y con más de 7.000 horas,  se le  
restan 0,25 puntos del total de 3 para este apartado porque representa una 
desventaja objetiva frente a las de los otros ofertantes.

 Compromiso de utilización de sopladores eléctricos, según pliego.

 Compromiso de adecuación y repintado del parque de contenedores en los  
dos primeros meses desde la adjudicación, según pliego.

4.5.-  INTERLOCUCIÓN  CON  AYUNTAMIENTO,  VECINOS  Y  CAMPAÑAS  DE 
CONCIENCIACIÓN CIUDADANA DE 0 A 3 PUNTOS

FCC                2,47 puntos (0,67+0,93+0,87)

 Buena  interlocución  con  el  Ayuntamiento  mediante  teléfono  24  horas  e  
informes varios. La motivación que otorga 0,67 puntos es la siguiente:

o   Por el teléfono 24 horas 0,34 puntos para situaciones de emergencia. 

o   Indica correo electrónico de forma genérica pero no en el protocolo de  
respuesta por lo que se asignan 0,17 puntos.

o   Por los informes aportados 0,16 puntos ya que son menos detallados  
que los presentados por los ofertantes mejor valorados.

 Sistema  de  recogida  y  tratamiento  de  quejas  muy  bueno  en  cuanto  a  
variedad  de  formas,  rapidez  de  respuesta  y  fórmulas  novedosas.  La  
motivación que otorga 0,93 puntos es la siguiente:

o   0,30  puntos  por  la  rapidez  y  variedad  (teléfono  ecológico,  mail,  
pagina web, ..).

o   0,33  puntos  por  el  tiempo  de  respuesta  inferior  a  24  h  en  
emergencias y 7 días en quejas y sugerencias

o   0,30 por las novedades que aporta: página web desarrollada

 Campañas  de  concienciación  ciudadana  muy  buenas  por  su  concreción,  
extensión, detalle y presupuesto. Se califica con 0,87 puntos porque incluye:

o   Acciones detalladas con estrategias de información y concienciación.

o   Actividades, folletos, calendarios, etc. incluso con presupuestos.
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CESPA           2,53 puntos (0,67+0,93+0,93)

 Buena  interlocución  con  el  Ayuntamiento  mediante  teléfono  24  horas  e  
informes varios. La motivación que otorga 0,67 puntos es la siguiente:

o   Por el teléfono 24 horas 0,34 puntos.

o   Por la utilización de correo electrónico 0,33 puntos.

o   No indica informes a entregar al Ayuntamiento.

 Sistema  de  recogida  y  tratamiento  de  quejas  muy  bueno  en  cuanto  a  
variedad de formas, rapidez de respuesta y fórmulas novedosas. Se valora  
con 0,93 puntos con el siguiente desglose motivado:

o   0,30 puntos por la rapidez y variedad (teléfono, mail, pagina web, ..) 

o   0,33 puntos por la rapidez de respuesta inferior a 24 horas.

o   0,30 por la novedad de página web interactiva muy desarrollada.

 Campañas  de  concienciación  ciudadana  excelente  por  su  concreción,  
extensión, detalle y presupuesto. Se califica con 0,93 puntos porque incluye:

o   Acciones detalladas con objetivos concretos, medios y presupuesto.

o   Fechas de realización, público objetivo y duración.

URBASER     2,13 puntos (0,50+0,87+0,76)

 Buena  interlocución  con  el  Ayuntamiento  mediante  teléfono  e  informes  
varios. La motivación que otorga 0,50 puntos es la siguiente:

o   Por el teléfono sin indicar que atiende 24 horas 0,10 puntos.

o   Indica correo electrónico ”o” página web inconcreto 0,07 puntos

o   Por  los  informes  aportados  que  se  estiman  detalladísimos  0,33  
puntos.

 Sistema de recogida  y tratamiento de quejas bueno en cuanto a variedad  
de formas, rapidez de respuesta y fórmulas novedosas. Se valora con 0,87  
puntos con el siguiente desglose motivado:

o   0,30 puntos por la rapidez y variedad (teléfono, mail, pagina web, ..) 

o   0,33 puntos por la rapidez de respuesta inferior a 24 horas

o   0,24 por la novedad de página web interactiva pero sin detalle.

 Campañas de concienciación ciudadana buena por su concreción, extensión,  
detalle y presupuesto. Se califica con 0,76 puntos porque incluye:

o   Acciones en centros educativos

o   Acciones en medios de comunicación y redes sociales

o   Elaboración de trípticos

VALORIZA     2,50 puntos (0,83+0,87+0,80)

 Buena interlocución con el Ayuntamiento mediante teléfono 24 horas, correo  
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electrónico  e  informes  poco  detallados.  La  motivación  que  otorga  0,83  
puntos es la siguiente:

o   Por el teléfono 24 horas 0,34 puntos.

o   Por la utilización del correo electrónico 0,33 puntos.

o   Por los informes aportados 0,16 puntos ya que son menos detallados  
que los presentados por los ofertantes mejor valorados.

 Sistema  de  recogida  y  tratamiento  de  quejas  muy  bueno  en  cuanto  a  
variedad de formas, rapidez de respuesta y fórmulas novedosas. Se valora  
con 0,87 puntos con el siguiente desglose motivado:

o   0,30 puntos por la rapidez y variedad (teléfono, mail, pagina web, ..) 

o   0,33 puntos por la rapidez de respuesta inferior a 24 horas

o   0,24 por la novedad de página web interactiva pero sin detalle.

 Campañas  de  concienciación  ciudadana  muy  buena  por  su  concreción,  
extensión, detalle y presupuesto. Se califica con 0,80 puntos porque incluye:

o   Múltiples  sistemas:  buzoneo  de  folletos,  cuñas,  juegos,  talleres,  
imanes,..

o   Diferentes plazos de intervención: corto, medio y largo plazo.

o   Diferentes públicos: asociaciones, colegios, etc.

o   Concursos

UTE ASCAN-GEASER 1,63 puntos (0,50+0,63+0,50)

 Buena  interlocución  con  el  Ayuntamiento  mediante  teléfono  24  horas  e  
informes  poco  detallados.  La  motivación  que  otorga  0,50  puntos  es  la  
siguiente:

o   Por el teléfono 24 horas 0,34 puntos.

o   Por la utilización de un correo electrónico inconcreto 0,16 puntos.

o   No indica informes a entregar al Ayuntamiento.

 Sistema de recogida  y tratamiento de quejas bueno en cuanto a variedad  
de  formas  y  fórmulas  novedosas  pero  no  en  rapidez  de  respuesta.  La  
motivación que otorga 0,63 puntos es la siguiente:

o   0,30 puntos por la rapidez y variedad (teléfono, mail, pagina web, ..) 

o   0 puntos porque no especifica el tiempo de respuesta

o   0,33 por la novedad de página web interactiva detallada.

 Campañas  de  concienciación  ciudadana  normal  por  su  concreción,  
extensión, detalle y presupuesto. Se califica con 0,50 puntos porque incluye:

o   Buzoneo de folletos sin indicar cantidad ni periodicidad

o   Cuñas radiofónicas sin indicar cantidad ni periodicidad
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o   Carteles en marquesinas, kioscos informativos y concursos 

SEULA           1,67 puntos (0,83+0,53+0,31)

 Buena interlocución con el Ayuntamiento mediante teléfono 24 horas, correo  
electrónico  e  informes  poco  detallados.  La  motivación  que  otorga  0,83  
puntos es la siguiente:

o   Por el teléfono 24 horas 0,34 puntos.

o   Por la utilización del correo electrónico 0,33 puntos.

o   Por los informes aportados 0,16 puntos ya que son menos detallados  
que los presentados por los ofertantes mejor valorados.

 Sistema de recogida  y tratamiento de quejas bueno en cuanto a variedad  
de  formas  y  fórmulas  novedosas  pero  no  en  rapidez  de  respuesta  que  
prácticamente  no  detalla.  La  motivación  que  otorga  0,53  puntos  es  la  
siguiente:

o   0,30 puntos por la rapidez y variedad (teléfono, mail, pagina web, ..) 

o   0 puntos porque no especifica el tiempo de respuesta.

o   0,23 por la novedad de página web interactiva pero sin detalle.

 Campañas  de  concienciación  ciudadana  muy  escasa,  compuesta  
exclusivamente por una jornada anual de payasos. Obtiene 0,31 puntos.

5.    RESUMEN DE VALORACIÓN TÉCNICA

La  puntuación  total  asignada  a  cada  licitador,  como  consecuencia  de  la  
valoración correspondiente a los documentos de la proposición cuya ponderación  
no es automática, recogidos en el sobre 2, habitualmente denominados criterios o  
valoración técnica de la oferta, es la siguiente:
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Así mismo, la Mesa de Contratación acuerda ratificar la valoración llevada a  
cabo en su día de los criterios evaluables mediante fórmulas automáticas, y que no  
fueron objeto de controversia ni cuestionados por el Tribunal, elevando al órgano de  
contratación propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  mercantil  VALORIZA  
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.  al  resultar  su oferta  valorada con la mayor  
puntuación - (18,40 puntos criterios sobre 2 + 80 puntos criterios sobre 3 = 98,40  
puntos)  -,  acuerdo  que  deberá  incluir,  con  arreglo  a  la  sentencia  del  TSJ,  la  
motivación requerida en el artículo 151.4 del TRLCSP, interesando así  mismo se  
emita  informe  jurídico  con  carácter  previo  a  la  adopción  del  acuerdo  de  
adjudicación, al objeto de detallar el alcance y efectos de los acuerdos a adoptar.

TERCERO.  -  Proceder  a  la  publicación  en  el  Perfil  de  Contratante  de  esta 
Corporación del presente acuerdo de adjudicación, dando traslado igualmente de 
los  anteriores  acuerdos  al  Departamento  de Intervención,  así  como al  resto  de 
dependencias administrativas que pudieran estar afectadas.

CUARTO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  adjudicatario  y  resto  de  licitadores, 
haciéndoles  saber  que  frente  a  los  anteriores  acuerdos  procede  interponer, 
conforme al artículo 40.2.c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre 
(TRLCSP),  con  carácter  potestativo  y  previo  a  la  interposición  de  recurso 
contencioso  administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de 
Logroño (La Rioja), y de conformidad con los artículos 40 y siguientes de la referida 
norma  legal,  recurso  especial  en  materia  de  contratación  ante  el  Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) adscrito al Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, en el plazo de quince (15) días hábiles a contar a partir 
del día siguiente a aquel en que reciba la presente, recurso que podrá presentarse 
en el registro del órgano de contratación (Ayuntamiento de Santo Domingo de la 
Calzada) o en el del órgano competente para la resolución del recurso (TACRC). Todo 
ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen pertinente.

Asimismo, se le hace saber que, conforme al artículo 44.1 del TRLCSP, todo 
aquel que se proponga interponer recurso contra alguno de los actos indicados en 
el  artículo  40.1  y  2  del  referido  texto  legal,  deberá  anunciarlo  previamente 
mediante escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del 
mismo, presentado ante el órgano de contratación en el plazo previsto en el párrafo 
anterior para la interposición del recurso.

“Lo anterior  se corresponde con el  original,  sin  que en lo  omitido por 
accesorio exista nada que desvirtúe el fondo de las cuestiones resueltas.”

 

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, extiendo la presente certificación 
con  la  reserva  que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto 
bueno del  Sr.  Alcalde,  en Santo Domingo de la  Calzada,  en fecha que figura al 
margen.

                   Vº  Bº

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

              EL ALCALDE,                                 LA SECRETARIA,

(documento firmado electrónicamente)
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