
Datos  de  formalización  del  contrato  para  la  prestación,  en  régimen  de  concesión
administrativa,  de la  gestión de los servicios públicos de recogida y transporte de
residuos sólidos urbanos y selectivos y limpieza viaria de la ciudad de Guadalajara y
Barrios Anexionados.

1.- Entidad adjudicadora  
A) Organismo: Ayuntamiento de Guadalajara
B) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación  
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto
C) Forma: Múltiples criterios de selección
3.- Presupuesto máximo de licitación 
El  presupuesto  máximo  de  licitación  representa  el  importe  máximo  anual  que  el
Ayuntamiento  se  compromete  a  consignar  en  su  presupuesto  para  abonar  al
concesionario por la prestación de los servicios públicos incluidos en el objeto del
contrato,  durante el  primer año,  de acuerdo con los importes máximos parciales
siguientes:

 Por  cada  tonelada  de  residuos  recogida  y  transportada  al  Centro  de
transferencia y/o planta de valorización 280 €, más 28 € en concepto de IVA,
hasta 27.000 toneladas anuales.
 A  partir  de  27.001  toneladas  anuales,  el  importe  máximo  a  abonar  al
concesionario por cada tonelada de residuos recogida y transportada al Centro
de transferencia y/o planta de valorización será de 130,62 € más 13,06 € en
concepto de IVA.

4.- Adjudicación  
A) Fecha: 12 de febrero de 2015.
B)  Contratistas: VALORIZA  SERVICIOS  MEDIOAMBIENTALES,  S.A.  y  GESTION
EFICIENTE  DE  SERVICIOS  URBANOS  Y  MANCOMUNIDADES,  S.L.  en  U.T.E.,
denominada abreviadamente “U.T.E GUADALAJARA”.
C) Importe de adjudicación: Al ofertar un descuento de un 11,18 % sobre los precios
máximos por cada tonelada recogida y transportada al centro de transferencia y/o
planta de valoración indicados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, resulta: 

 Por  cada  tonelada  de  residuos  recogida  y  transportada  al  Centro  de
transferencia y/o planta de valorización 248,696 € más 24,87 € en concepto de
IVA, hasta 27.000 toneladas anuales.
 A  partir  de  27.001  toneladas  anuales,  el  importe  máximo  a  abonar  al
concesionario por cada tonelada de residuos recogida y transportada al centro
de transferencia y/o planta de valorización será de 116,016 € más 11,601 € en
concepto de IVA. 

D) Mejoras gratuitas ofertadas:
- Incremento en 500 metros cuadrados la superficie anual a limpiar de grafitis en
cierres  de  comercio,  garajes,  etc.  sobre  la  mínima  fijada  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas.
- Oferta al Ayuntamiento la cantidad de 30.000 € por la compra de los vehículos
ya amortizados de limpieza viaria y recogida de RSU que se especifican en el
anexo del pliego de prescripciones técnicas.
-  La  recogida  de  700  toneladas  anuales  de  los  restos  vegetales  y  de  poda
procedentes  del  mantenimiento  de  zonas  verdes  municipales  y  árboles  de
alineación y su entrega a gestor autorizado.



- Instalación de 55 contenedores de carga lateral en 12 islas durante el primer
año  de  contrato,  en  el  lugar  que  se  determine  de  común  acuerdo  con  el
adjudicatario.
-  Adquisición  de 5  aseos portátiles  autolimpiables,  durante  el  primer  año  de
contrato, en el lugar que se determine de común acuerdo con el adjudicatario.
- Instalación de una báscula para pesaje de vehículos pesados de 12 a 18 m. de
largo y 3 m. de ancho, a lo largo del primer año del contrato, en el lugar que se
determine de común acuerdo con el adjudicatario.
- Plataforma tecnológica alineada con Fi-Ware a instalar en los tres primeros
meses de contrato.
- Aplicación móvil para incidencias y recogida de enseres a instalar en los tres
primeros meses de contrato.

E) Plan de implementación y ejecución de las inversiones previstas en la oferta del
adjudicatario (plazos de implantación):  

 Informe de situación inicial, a realizar en los dos primeros meses de ejecución
del contrato.
 Inventario inicial, a realizar en el primer mes de ejecución del contrato.
 Medios materiales adscritos a los servicios:

                     1- Limpieza viaria:
  - Vehículos y maquinaria: en el primer mes y medio de ejecución del   

contrato.
   - Herramientas y equipos: desde el primer día de comienzo del contrato.

                     2- Recogida RSU:
   - Vehículos y maquinaria: en el primer mes y medio de ejecución del 

contrato.
- Contenedores: en los primeros cuatro meses de ejecución del 
contrato.

3- Acondicionamiento de instalaciones: en los tres primeros meses de   
ejecución del contrato.

 Cambio de tipología de los contenedores soterrados del casco histórico: en
los primeros cinco meses de ejecución de contrato.
 Reparación de desperfectos y adecuación a normativa de los contenedores
soterrados: en los primeros cinco meses de ejecución del contrato.
 Indicadores de calidad: en el primer mes de ejecución del contrato.
 Plataforma tecnológica: en los primeros tres meses de ejecución del contrato.
 Modelo  de  participación:  en  los  primeros  dos  meses  y  tres  semanas  de
ejecución del contrato.

F) Vehículos y Material pendiente de amortizar: De conformidad con lo dispuesto en
la cláusula 29.4 del  pliego de cláusulas administrativas particulares el concesionario
deberá hacerse cargo de los vehículos y material pendiente de amortizar del actual
concesionario que se especifican en el anexo del pliego de prescripciones técnicas,
abonando al anterior concesionario el importe pendiente de amortizar que se fija en la
cantidad de 2.003.925,54 €.
5.- Formalización del contrato  
A)Fecha: 11 de mayo de 2015
B) Plazo de Ejecución: El contrato tendrá una duración de QUINCE AÑOS contados a
partir del 1 de julio de 2015. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, éste
todavía  se  encuentra  pendiente  de  nueva  adjudicación,  el  concesionario  estará
obligado a prorrogar forzosamente el contrato, en las mismas condiciones, hasta la
nueva adjudicación, con un límite máximo de 12 meses. 


