
Cúmpleme comunicarle que la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 12 de febrero de 2015,
adoptó el siguiente acuerdo:

14.- A la vista del acuerdo de la Junta de Gobierno Local en
sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2014 por el que se acordaba, en
base a la Resolución número 697/2014 dictada por el Tribunal Administrativo
Central  de  Recursos  Contractuales,  la  clasificación  de  las  ofertas
presentadas para la adjudicación, en régimen de concesión administrativa,
del contrato de 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  y  a  la  vista  de  la  documentación
presentada por las empresas Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. y
Gestión Eficiente de Servicios Urbanos y Mancomunidades, S.L., en Unión
Temporal de Empresas y el informe de fiscalización favorable de fecha 11 de
febrero  de  2015,  y  sin  perjuicio  del  recurso  contencioso-administrativo
interpuesto contra la citada Resolución en virtud del acuerdo adoptado por
esta misma Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 28 de octubre de
2014, habiendo solicitado asimismo la suspensión del procedimiento,la Junta
de Gobierno Local por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Prestar  conformidad  a  la  documentación  presentada  por  las
empresas Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. y Gestión Eficiente de
Servicios  Urbanos  y  Mancomunidades,  S.L.,  en  Unión  Temporal  de
Empresas.
Segundo.- Adjudicar a las empresas Valoriza Servicios Medioambientales,
S.A., representada por Don P.P.S. y Gestión Eficiente de Servicios Urbanos y
Mancomunidades, S.L., representada por Don R.G.G., en Unión Temporal de
Empresas,  la  prestación,  en  régimen  de  concesión  administrativa,  del
contrato de 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, ofertando 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 que se indican en la cláusula
6 del pliego de cláusulas administrativas particulares y que quedan como se
indica en el cuadro que se adjunta a continuación, de conformidad con los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, prescripciones técnicas y
oferta presentada con las mejoras gratuitas y características que se indican
a continuación:

• 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.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 

1.- Memoria del modelo de operaciones:

 I. Diagnóstico de la situación actual del servicio del municipio:

Ha realizado un trabajo  de campo lo  suficientemente completo para
llegar a un alto grado de conocimiento de la situación actual del municipio,
identificando los principales aspectos susceptibles de mejora relativos a los
servicios objeto del contrato.

 II. Organización básica de las actividades:

Recoge  todos  los  medios  materiales  (maquinaria,  vehículos,  etc.)  y
humanos  necesarios  para  una  correcta  prestación  de  los  servicios  de
acuerdo con las especificaciones de los pliegos.

Define el modo en el que van a desarrollarse las actividades propias de
los servicios.

Incluye un organigrama general del contrato.

 III. Plan de implementación y ejecución de las inversiones previstas
en la oferta del licitador.

Presenta  un  plan  de  implementación  en  el  que  se  recogen  los
principales aspectos de la oferta presentada, así como las reducciones de
los plazos previstos en los pliegos de las inversiones a realizar.

2.- Memoria de modelo de planificación estratégica

 I.- Sistema de aseguramiento de la calidad del servicio

La evaluación de la calidad del servicio se basa en un conjunto de 25
indicadores que contemplan los aspectos más relevantes de los servicios.

 II.- Modelo tecnológico

• Sensores de llenado en contenedores de papel, de envases y resto de
contenedores y papeleras que lo precisen.

• Dotación  de  sistemas  de  identificación  TAG/RFID  en  contenedores,
papeleras y zonas de juegos infantiles.

• Sensores de actividad en barredoras y baldeadoras
• GPS en recolectores, equipos de inspección, carros portacubos
• 1  sistema  de  pesaje  por  cada  tipo  de  recolector  (trasera,  lateral,

superior)
• Terminales  de operador  en recolectores,  equipos de limpieza  viaria,

auxiliares de recogida e inspectores.
• Sistema de  explotación  MAWIS 2.0  sobre  la  plataforma tecnológica



Smart City de Telefónica.
• Plataforma  tecnológica  Smart  City  con  estructura  horizontal,

reutilizable, escalable y abierta (Open Data)
• Suministro  de  un  sistema  de  desarrollo  abierto,  para  posibilitar  la

inclusión de nuevos sensores o funcionalidades.

 III. Modelo de participación

Propone  un  servicio  de  atención  e  información  al  ciudadano  que
empleará los siguientes canales de comunicación: 

▪ Presencial: En la oficina de atención al ciudadano, atendida por
un auxiliar administrativo.

▪ Teléfono-fax: Mediante una línea de tipo 900.
▪ Internet:

• Página web: donde se podrá consultar toda la información
relativa al servicio, formular quejas, etc.

• Redes  sociales:  se  podrá  seguir  y  obtener  información
actualizada de los servicios a través de Twitter, Facebook o
similar.

• APP: Se creará una APP conpatible para Android o Iphone
denominada  "Smart  Guadalajara",  mediante  la  cual  los
ciudadanos  podrán  comunicar  todas  las  incidencias  que
observen.

• SMS: Se facilitará un número a través del  cual  se podrá
enviar por whatsapp cualquier incidencia relativa al servicio.

Todos los datos procedentes de estos canales se centralizarán a través
del Centro de Contacto "Contact Center", que se gestionará a través de la
solución CCoD-Contact Center on Demand ofrecido por Telefónica.

MEJORAS GRATUITAS OFERTADAS

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Instalación de 109 contenedores de carga lateral en 23 islas.

5. Adquisición de 12 aseos portátiles autolimpiables.

6. Instalación de una báscula para pesaje de vehículos pesados de 12 a



18 m. de largo y 3 m. de ancho

7. Plataforma tecnológica alineada con Fi-Ware

8. Aplicación móvil para incidencias y recogida de enseres

Tercero.- Publicar la presente resolución de adjudicación del contrato en el
perfil de contratante del Ayuntamiento de Guadalajara.

Contra el precedente acuerdo, definitivo en vía administrativa,
podrá  interponer  potestativamente  recurso  especial  en  materia  de
contratación ante este Excmo. Ayuntamiento o ante el Tribunal Administrativo
Central  de  Recursos  Contractuales,  en  el  plazo  de  quince  días  hábiles
contados a partir del día siguiente al de la remisión del presente acuerdo,
debiendo  anunciar  previamente  mediante  escrito  presentado  ante  este
Ayuntamiento su intención de interponer el recurso especial.  De no hacer
uso de dicho recurso especial en materia de contratación podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicha jurisdicción con
sede en Guadalajara,  en el  plazo de dos meses contado a partir  del  día
siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, así como cualquier
otro que estime de interés en defensa de su derecho; rogándole firme el
duplicado  que  se  acompaña  en  prueba  de  quedar  enterado  y  para
constancia en el expediente de su razón.

Guadalajara, 20 de febrero de 2015.
La Secretaria General ,

Fdo.: Elena Martínez Ruiz

Recibí hoy             
de                       de 2015.


