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ACTA PARA DAR CUENTA DEL INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS
OFERTAS ADMITIDAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN  DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSOS SECTORES Y ZONAS VERDES DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA Y CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

En Guadalajara a seis de julio de 2017, en la Sala de Juntas de esta Casa Consistorial y siendo las diez
horas se constituye la Mesa de Contratación presidida por don F.B.S, con la asistencia de los siguientes
miembros,  don M.T.M. Jefe de los Servicios Jurídicos, en sustitución de la Secretaria General,  don
M.V.S.  Interventor  Municipal,  Dª  G.S.L.  Técnico  de  Administración  General,  Dª  L.M.R.  Técnico  de
Administración General y don J.E.M. Jefe de Policía Local,  para la que habían sido convocados en
forma legal y actuando como Secretario don J.A.E.G., Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del
acto.

A  la  vista  de  las  valoraciones  de  las  ofertas  según  los  acuerdos  adoptados  por  las  Mesas  de
Contratación celebradas con fecha 27 de julio de 2016, 10 de octubre de 2016, 23 de diciembre de 2016
y 13 de enero de 2017, sumando la puntuación de la documentación técnica con la conseguida en la
proposición económica, la puntuación total de las empresas licitadoras es la siguiente:

Licitadores Oferta técnica Oferta económica Total

Proyecto 
Gestión:
hasta 35 
puntos

Nave:
hasta 5 
puntos

Automat. 
riego:
hasta 5 
puntos

Parque 
Juan Pablo
II:
hasta 10 
puntos

Avances 
Tecnológ.:
hasta 5 
puntos

Total
Oferta
técnica

Baja 
econ.:
hasta 25 
puntos

Personal
fijo:
hasta
25 puntos

Ahorro 
consumo
agua:
hasta 5 
puntos

Total
Oferta
econ.

Total

Cespa S.A. - Alvac S.A. 16,5 4,7 4,1 7,1 0,9 33,3 23,56 6,52 5 35,08 68,38

Recolte Servicios 
Medioambiente, S.A.U.

15,5 4,5 4,7 9,2 2,5 36,4 22,94 7,61 5 35,55 71,95

 S.A. Agricultores de la Vega de 
Valencia

20,0 4,7 4,7 9,0 2,1 40,5 22,06 13,04 5 40,10 80,60

Licuas S.A. 13,0 2,0 4,1 4,9 0,8 24,8 24,15 6,52 5 35,67 60,47

Urbaser S.A. 15,5 4,7 4,7 5,7 3,9 34,5 19,29 8,70 5 32,99 67,49

Valoriza S. Medioambientales SA 17,0 4,4 5,0 8,5 3,8 38,7 20,74 14,13 5 39,87 78,57

Rayet Medio Ambiente S.L. 14,0 4,0 3,9 10,0 3,4 35,3 22,06 16,30 5 43,36 78,66

Althenia S.L. 14,5 4,0 3,8 8,7 1,6 32,6 23,83 8,70 5 37,53 70,13

Talher S.A. 12,5 4,3 4,5 8,1 1,8 31,2 22,19 13,04 5 40,23 71,43

Ingenieria y Diseños Técnicos 
S.A.U.

14,5 5,0 3,8 5,7 3,6 32,6 23,79 13,04 5 41,83 74,43

Eulen S.A. Excluida

Brocoli S.L. / Compañía Valencia 
para la Integración y el 
Desarrollo, S.L en UTE

Excluida

Por el Sr. Presidente se dio cuenta del informe técnico emitido por el Sr. Interventor  Municipal  don
M.V.S., con fecha 16 de junio de 2017, según requerimiento realizado con fecha 19 de diciembre de
2016, sobre el estudio económico presentado por los licitadores, según se especifica en la cláusula 10
del  PCAP, contenido del  sobre n.º  3 “Documentación  relativa  a los criterios  valorados mediante la
aplicación de fórmulas”.

A la  vista de dicho informe,  la Mesa de Contratación,  por unanimidad de los asistentes,  adoptó la
siguiente propuesta de acuerdo:

Primero.- Excluir la oferta presentada por la empresa Licuas S.A. representada por don P.A.D. al no
haber incluido el importe correspondiente a los costes salariales de los 22 trabajadores a contratar
anualmente  desde  el  15 de mayo al  15 de septiembre,  por  un  importe  total  de 162.755,99 euros
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(excluido IVA) con lo que presenta un estudio económico y un proyecto de gestión desequilibrado en al
menos 162.755,99 euros anuales, incumpliendo lo dispuesto en la cláusula 10 del PCAP, en el que se
establece que los ingresos y gastos  ofertados deben de estar  equilibrados,  de conformidad con lo
dispuesto  en  el  informe  emitido  por  el  Interventor  Municipal  de  fecha  16  de  junio  de  2017,  parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.

Segundo.-  Excluir la oferta presentada por la empresa Eulen S.A. representada por don L.A.D.E. por
los siguientes motivos:

1 - Por haber omitido en el estudio de costes los derivados de la sustitución del personal en vacaciones
y los derivados del absentismo laboral, según se recoge en la cláusula 31 del Pliego de Prescripciones
Técnicas,  con un coste  aproximado  de 80.000  euros,  con lo  cual  al  ser  un  coste  de  repercusión
obligatoria,  el  estudio económico presentado estaría desequilibrado,  con un déficit  anual  de 80.000
euros.

2  -  Porque  entre  los  costes  de  personal  no  incluye  los  derivados  de  los  puestos  de  trabajo  de
administrativo y  de técnico, indicando que los computa como costes de estructura. Sin embargo, como
gastos generales y beneficio industrial total, para 2017 estima la cantidad de 38.877,93 euros y para
2018, la cantidad de 39.343,61 euros.

Por tanto y dado que los costes de personal son repercutibles obligatoriamente en el estudio económico,
ya  sea  como  personal  directo  o  dentro  del  concepto  de  gastos  generales,  queda  acreditado  un
desequilibrio por este concepto, en torno a los 30.000 euros anuales.

Por todo ello, los costes de personal, incluyendo los costes de Seguridad Social, sin incluir al “técnico
responsable”,  ni  el  coste  salarial  del  personal  ofertado  como  mejora,  y  añadiendo  el  oficial
administrativo,  para 2018, asciende a la cantidad de 1.409.190,56 euros, claramente insuficiente en
torno a un 10% para  dar  cobertura a todos los costes de personal  incluidos  en su oferta  con los
requisitos del PCAP, de conformidad con lo dispuesto en el informe emitido por el Interventor Municipal
de fecha 16 de junio de 2017, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.

Tercero.-  Excluir  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Ingeniería  y  Diseños  Técnicos  S.A.U.
representada por Dª M.A.G.M. por haber omitido en el estudio de costes los derivados de la sustitución
del personal en vacaciones y los derivados del absentismo laboral, según se recoge en la cláusula 31
del Pliego de Prescripciones Técnicas, con un coste aproximado de 80.000 euros, con lo cual al ser un
coste de repercusión obligatoria, el estudio económico presentado estaría desequilibrado, con un déficit
anual  de  80.000  euros,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el  informe  emitido  por  el  Interventor
Municipal de fecha 16 de junio de 2017, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.

Cuarto.- Clasificar  las  ofertas  presentadas para  la  adjudicación  de  la  prestación  del  servicio  de
mantenimiento y conservación de diversos sectores y zonas verdes de la ciudad de Guadalajara, según
la puntuación obtenida, por orden decreciente de importancia:

Licitadores Oferta técnica Oferta económica Total

Proyecto 
Gestión:
hasta 35 
puntos

Nave:
hasta 5 
puntos

Automat. 
riego:
hasta 5 
puntos

Parque 
Juan Pablo
II:
hasta 10 
puntos

Avances 
Tecnológ.:
hasta 5 
puntos

Total
Oferta
técnica

Baja 
econ.:
hasta 25 
puntos

Personal
fijo:
hasta
25 puntos

Ahorro 
consumo
agua:
hasta 5 
puntos

Total
Oferta
econ.

Total

 S.A. Agricultores de la Vega de 
Valencia

20,0 4,7 4,7 9,0 2,1 40,5 22,06 13,04 5 40,10 80,60

Rayet Medio Ambiente S.L. 14,0 4,0 3,9 10,0 3,4 35,3 22,06 16,30 5 43,36 78,66

Valoriza S. Medioambientales SA 17,0 4,4 5,0 8,5 3,8 38,7 20,74 14,13 5 39,87 78,57

Recolte Servicios 
Medioambiente, S.A.U.

15,5 4,5 4,7 9,2 2,5 36,4 22,94 7,61 5 35,55 71,95

Talher S.A. 12,5 4,3 4,5 8,1 1,8 31,2 22,19 13,04 5 40,23 71,43

Althenia S.L. 14,5 4,0 3,8 8,7 1,6 32,6 23,83 8,70 5 37,53 70,13
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Cespa S.A. - Alvac S.A. 16,5 4,7 4,1 7,1 0,9 33,3 23,56 6,52 5 35,08 68,38

Urbaser S.A. 15,5 4,7 4,7 5,7 3,9 34,5 19,29 8,70 5 32,99 67,49

Eulen S.A. Excluida

Brocoli S.L. / Compañía Valencia 
para la Integración y el 
Desarrollo, S.L en UTE

Excluida

Licuas S.A. Excluida

Ingenieria y Diseños Técnicos 
S.A.U. Excluida

Quinto.- Requerir a la empresa S.A. Agricultores de la Vega de Valencia representada por don R.M.F.,
para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presenten la siguiente documentación:

- Los documentos acreditativos de su personalidad, habilitación empresarial o profesional en su caso,
capacidad de obrar,  representación y solvencia en la forma exigida en la cláusula 13 del pliego de
cláusulas administrativas particulares, referidos a fecha 5 de julio de 2016.

- Acreditación de la constitución en la Caja de la Corporación de la garantía definitiva por importe de
430.050 euros por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 96 del TRLCSP.

-  Certificado acreditativo  de hallarse  al  corriente en el  cumplimiento  de las obligaciones tributarias,
referido a fecha 5 de julio de 2016, último día del plazo concedido para la presentación de ofertas.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, referido a referido a fecha 5 de julio de 2016, último día del plazo concedido para la presentación
de ofertas.

- Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Guadalajara, referido a fecha 5 de julio de 2016, último día del plazo concedido para la
presentación de ofertas.

- Copia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil, así como el justificante de estar al corriente en
el pago de la prima.

- Justificante del pago de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado por
importe de 957,01 euros y en el Boletín Oficial de la Provincia por importe de 33,28 euros.

- Declaración jurada sobre cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, según anexo al presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las once horas, levantándose la presente acta
que firma el Sr. Presidente de la Mesa, de todo lo cual como Secretario certifico.
    

 EL PRESIDENTE                                                       EL SECRETARIO   
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