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ANUNCIO RESULTADO ACUERDOS MESA 29-11-2017

Asunto:  Dar  cuenta  de  nuevo  informe  de  valoración  de 
ofertas,  nueva  valoración  y  propuesta  de  adjudicación  en 
ejecución de STSJLR Nº334/16.

Sesión  de  la  Mesa  de  Contratación  convocada  por  Decreto 
2017-0431.

En relación con el expresado asunto, y de acuerdo con lo prevenido 
en el artículo 53 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, se procede a hacer público a través del Tablón de Anuncios 
del  Ayuntamiento  y  Perfil  de  Contratante 
(www.santodomingodelacalzada.org),  el  resultado  de  los  acuerdos 
adoptados  por  la  Mesa  de  Contratación  en  sesión  celebrada  el 
miércoles 29 de noviembre del año en curso:

Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión y primeramente 
se procede a informar que el motivo de esta reunión no es otro que 
dar cuenta del nuevo informe de valoración de ofertas elaborado en 
ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja; 
cediendo la palabra al Técnico correspondiente quien da cuenta del 
informe y conclusiones alcanzadas.

Explica el asesor técnico que, revisadas las ofertas presentadas, 
nuevamente ha llegado a las mismas conclusiones que a las de su 
primer informe, resultando que la puntuación final obtenida por las 
empresas licitadoras ha sido la misma, si bien con el grado de detalle 
y motivación requerido por el TSJ.

En particular, da cuenta de las conclusiones contenidas en el 
cuarto  punto  del  nuevo  informe,  (aplicación  de  los  criterios  del 
pliego), así como de los resultados obtenidos por las empresas. 

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 
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involucrados en cada uno de 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. 
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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 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)  
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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.

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  

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

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 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 
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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.

 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.
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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.

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.

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.
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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.
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 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.

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  
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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 otorgan 0,30 puntos en este  
apartado.

4.4.- MEDIOS Y COMPROMISOS ESPECIFICOS 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 
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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.

 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.

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

 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.- INTERLOCUCION CON AYUNTAMIENTO, VECINOS Y CAMPAÑAS DE 
CONCIENCIACION 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.
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o   Actividades,  folletos,  calendarios,  etc.  incluso  con  
presupuestos.

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  

 



 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

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  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,..
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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

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.
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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.

Lo que se hace público para su general conocimiento, y a los efectos 
legal  y  reglamentariamente  establecidos,  en  Santo  Domingo de la 
Calzada, en la fecha que figura al margen.

EL ALCALDE,
Fdo. electrónicamente
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