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CONTRATO ADMINISTRATIVO

En L’Alfás del Pi, a 22 de febrero de 2013.
Expediente núm: CM. 32/2012.
Objeto: Gestión indirecta del Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viana de
l’Alfás del Pi,
REUNIDOS:

De una parte, D. Vicente Arques Cortés, Jcalde Presidente del Ayuntamiento de I’Alfás del Pi, con
DM. núm.
asistido del Secretario de la Corporación, D. José Rafael Frías Giménez,
con DNI no
que da fe del acto.
-

De otra parte, Don José Antonio Calvo Orts, con D.N.l. núm.
actuando en nombre de la
empresa Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con CIF. A-46027660, domiciliada
en Valencia, C/Plaza de Tetuán, 1,
,

OBRAN:
El Sr. Alcalde, en nombre y representación del Ayuntamiento de I’Alfás del Pi, conforme a las
atribuciones que tiene conferidas por el Art. 41.1.1 y 41.1.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
El Sr. Calvo Orts, actuando en nombre de la empresa Sociedad Anónima Agricultores de la Vega
de Valencia, con CIF. A-46027660, domiciliada en Valencia, C/Plaza de Tetuán, 1. Su representación
se acredita mediante escritura otorgada en Valencia, el 1 de diciembre de 2006, ante el Notario del
Ilustre Colegio de Valencia, D. Jose Corbi Coloma, número de protocolo 3.909, manifestando tener
plena capacidad para contratar y no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad e
incapacidad que determinan las disposiciones vigentes en esta materia.
Reconociéndose mutuamente capacidad legal para obligarse, DICEN:
ANTECEDENTES
Autorización de la celebración del contrato.
Ayuntamiento Pleno celebrado en sesion ordinaria el 27 de abril de 2012 se acordo en pØ
aprobación del expediente de contrat?on por el tramite ordinario mediante procedtfl14’lto

1

,

‘-•“

J

—

C.t.F PO3OiiOO-D .
Fdc ico García Lorca. II • 0358tJ .AL FAS OF P1
.ifs. 965868265 965888393 Fax: 965887112 966860250

<ç’

t,J

AJuNTAMENT
L’ALFÁS DEL Pi

la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
abierto; en segundo
de la gestión del servicio público de recogida y transporte de residuos
Técnicas
s
de Prescripcione
al
sóldos urbanos domiciliarios, limpieza viana y otras prestaciones complementarías vinculadas
mismo, y en tercer lugar, el inicio del procedimiento de adjudicación
lugar,

2. Propuesta de ClasIficación.
La clasificación por orden decreciente, de las proposiciones admitidas, fueron aprobadas por acuerdo
trascrito
del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, de fecha 31 de agosto de 2012, el cual
literalmente es del siguiente tenor:
TE,
“3.ACWII2/2012_CM. 321202. PROPUESTA DE CLASlFICACIÓ POR ORDEN DECRECIEN
RESIDUOS
DE
EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA
SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA WARIA DEL ALFÁS DEL PI.
El Ayuntamiento

en
Pleno, previa deliberación (consta

Concejalía delegada de

el soporte digital], y atendida la propuesta de la

en sesión
Contratación de fecha 28/08/2072 (dictaminada

extraordinaria de la

de fecha
Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal y Especial de Cuentas,
del
integrantes
miembros
los
de
(12)
doce
totales:
31/08/2072), con diecinueve (19) votos favorables
Popular,
Municipal
Grupo
del
integrantes
los
miembros
de
(6)
más
séis
Grupo Municoal Socialista,
en contra del
más un (1) voto de la Concejal integrante de Grupo Municipal CPA ‘S; y un (1) voto
siendo los
absoluta,
mayoría
por
Concejal integrante del Grupo Municipal A.!. D. D.A: la ratifica
siguiente:
tenor
del
apartados expositivos y dispositivos de la propuesta

Gestión Indirecta del Servicio de recogida de residuos
solidos urbanos y IImp,eza viana del Alfas del Pi.
.

Objeto del contrato:

.

.

Procedimiento de adjudicación:

Abierto, Ordinario

Expediente Núm.:
de
Órgano
competente:

CM 32/2012
contratación

.

.

Ayuntamiento -Pleno

Visto el expediente tramitado para la contratación arriba referenciada.

•
•
•
•

•

Vistas las actas de las Mesas de Contratación celebradas los días:
75 de junio de 2012, de apertura de la documentación administrativa(sobre A);
22 de junio de 2012, de subsanación de la documentación presentada;
29 de junio de 2012 de apertura, en acto público, de la documentación técnica (sobre C);
el día
5 de julio de 2012, de ratificación del primer informe emitido por el Comité de Expertos
las
de
una
cada
por
presentada
ón
documentaci
la
si
a
relación
en
4 de julio de 2072,
a
cuanto
en
PCAP
del
empresas dentro del sobre C, cumple lo establecido en la clausula 18
la forma y contenido;
Expertos el
37 de julio de 2012, de ratificación del segundo informe emitido por e! Comité de
litera! es
tenor
cuyo
C”,
‘sobre
ofertas
(as
de
27 de jufio de 2012, en relación a la valoración
el siguiente.

ts-

INFORME DL ÁREA DE URBANISMO
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Expediente

rCM32J2O12 -Contratación del Sen,icio PúblicdGstiói deR, un oza vila y
jofrasprestacnescompIementars
jlnforrnedevaloración “sobre
IectQdskó del Servicio
j Mesa de Contratación
GG/Mis documentoslBasuras/NuevaContrata/INFORMECOMITEEXPERTOSVSO1
—

-

4L.

Interesado
Archivo

-

•

Los técnicos municipales que suscriben, designados por Resolución municipal n° 711212072, de
15
de junio, miembros integrantes del comité asesor de la Mesa de Contratación en el expediente
de
referencia, y cumplimentando el requerimiento de la misma de fecha 06/07/2072, tienen el honor de
emitir el siguiente INFORME:

Ii

ALCANCE DEL PRESENTE INFORME

La clausula 23 deI Pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la contratación
del
Servicio Público de Gestión de RSU, limpieza viana y otras prestaciones complementarias vinculadas
al mismo, establece que la documentación contenida en el sobre C”, será valorada cuantificada
y
por un comité de expertos conformado por un mínimo de 3 técnicos municipales y con cualificación
apropiada, de conformidad con el artículo 150.2 del TRL CSP, precisándose que no serán valorados
aquellos proyectos que no cumplan escrupulosamente con la estructura establecida en el PPT.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, las
funciones del comité de expertos son las de emitir su juicio de valor limitado a los criterios que,
según
el pliego de cláusulas, deben valorarse por el mismo, y dentro de los limites máximo
y mínimo que se
haya establecido en el pliego.
Deducido de la clausula 23 deI Pliego administrativo, los criterios de adjudicación que serán
objeto de
valoración a través del presente informe, con carácter limitativo, y con referencia al Proyecto
de
Gestión del Servicio (“sobre C’, con una valoración global de hasta 40 puntos, son los siguientes:
PROYECTODE GESTIÓN DEL SERVICIO (SOBRE C)
Esta puntuación se repartirá en función de los subapartados siguientes, y atendiendo al
contenido del
Sobre C
Se valorará fa claridad y sencillez deIproyeo,así corno la concreción en laHasta5punt
os
exposición de la prestación de los servicios, omitiendo datos irrelevantes o
documentación no justificativa de! servicio que se propone.
--

-

Se valorará el sistema de gestión propuesto, en cuanto a las mejores alternativas
planteadas en la prestación de cada uno de los servicios concretos (incluida la gestión’
de los puntos limpios), debidamente justificadas y que vengan a mejorar la previsión
inicial del PPT (hasta 75 puntos). Se tendrán egeciaImente en cuenta (as
propuestas/soluciones realizadas en cuanto al servicio de recogida de restos vegetales
o de goda ysu trituración, transporte y eliminación y en concreto, aquellas que
supongan menores costes de explotación; reducción y ahorro pata el Ayuntamiento en
materia de pago de cánones de vertido/eliminación; incluso participación del
Ayuntamientoen ingresos ‘hasta2Opuntosj.
-

-

-

-

Hasta 35 puntos

—

PLICAS OBJETO DE ANALISIS Y VALOR4 ClON
N
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o 4 de fecha 5 de julio de 2072,
Se traslada por la Mesa de Contratación, junto con el acta númer
entación presentada dentro
docum
la
s,
de
experto
é
relativa a ratificación de/primer informe del Comit
a concurso.:
das
admiti
Plicas,
tes
las
siguien
te
a
del denominado sobre C, correspondien
Licitador
1. S.A. AGRICUL TORES DE LA VEGA DE VALENCIA
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA.
3. Et.SA MEX, S.A,
4. ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SRL.
5. AUDECA, S.L. U.
ANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS,
6. UTE :TARANCON INFRAESTRUCTURAS, S.L.L]. -SERR
S.L.

3VALORACIONDELASOFERTAS
-—

7

)
Subapartado.: Claridad y sencillez del proyecto (hasta 5 puntos

[3.1

la documentación, este Comité ha
Una vez analizado de forma pormenorizada y minuciosa toda
ción, ninguna de las plicas ha
llegado a la conclusión que en cuanto a metodología de exposi
de exponer la prestación de
forma
la
en
ción
efectuado un especial esfuerzo de simplificación y concre
s entre los distintos
ciadore
diferen
s
aspecto
los
l,
los servicios, siendo irrelevantes en genera
or SAV un punto adicional al haber
proyectos de gestión presentados, si bien se asigne al licitad
ento denominado “de síntesis”,
realizado un esfuerzo suplementario aportando un docum
asignar la puntuación.
de
hora
la
circunstancia que ha sido considerada de forma positiva a
Puntuación
Subapartado 3.1.

Licitador
L

—

—

-.

-

1. SA. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA
2. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

-

1 punt
n

—

fr--—-.-

.--_-_.

3. ELSAME)’, S.A,

1 punto,

4. ACCIONA SERWCIOS URBANOS, S.R.L.

1 punto1

5. AUDEcA, S.L. U.
-SERRANO AZNARf
6. UTE: TARANCON INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

32

a mejorar la previsión
Subapartado.: Sistema de gestión propuesto que venga
inicial del PPT (hasta 15 puntos)

puntualizar que en la valoración de
En armonía con lo dispuesto con la clausule 23 deI PCA, cabe
valorar el sistema de gestión propuesto por
este subapartado sólo se ha tenido en cuente a la hora de
alternativas o mejoras planteadas pá,os licitadores aquellos planteamientos que comportan
de los puntos limpios, que este.tq’rité
estación de cada uno de los servicios incluida la gestión
r la previsión inicial del PPT q
mejora
4eP.idampnte justificadas y que aderní vengan a

‘
—

]

%,
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it
sentido se omite en los juicios cualquier planteamiento que ya esté previsto en
el pliego técnico
municipal. Finalmente cabe puntualizar que han sido ponderados de forma
negativa los
planteamientos que no alcanzan los umbrales mínimos establecidos en dicho pliego.
Se ha seguido pata el análisis de cada una de (as plicas el siguiente criterio:
-

-

-

-

-

Con relación a la recogida de RSU
El número de contenedores así como su limpieza y mantenimiento.
Frecuencia, calidad de los itinerarios propuestos (incluido el trabajo de campo) su
correcta
y
definición en (a documentación gráfica.
Con relación a la recogida selectiva
Los medios utilizados, en la recogida de voluminosos, envases ligeros, y papel-cartón
así
como sus frecuencias.
Con relación a los puntos limpios
Análisis de su gestión y valoración sus mejores planteamientos, y representación
gráfica.
Con relación al servicio de limpieza
Análisis de itinerarios y medios, valorando también su concreción en planos.
Con relación a as instalaciones fijas
Se ha analiado pormenorizadamente los emplazamientos propuestos así
como sus
distribuciones internas expuestas en la correspondiente grafía.

1. SA. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA
En apretado síntesis, este licitador píantea una mejora en cuanto a la frecuencia
y mantenimiento de
la limpieza de los contenedores Se considera correcta la definición de los itinerarios
de RSU con
especificación incluso del inicio y final de cada trayecto, y por lo que refiere a la
recogida selectiva se
ha de destacar fa mejora en cuanto a los envases ligeros y papel-cartón.
En cuanto a los puntos limpios la definición y representación de los mismos
es correcta, y se ajusta
fielmente a los emplazamientos específicos definidos en el PPT. En cuanto al servicio
de limpieza y
su representación gráfica, se formula una más que correcta definición de los itinerarios
y zonas de
actuación. En lo relativo a las instalaciones fijas se aprecia que existe una contradicción
entre el
plano núm. 29 y ¡a hoja núm. 80 de la Memoria, dado que se proponen localizacione
s distintas
(dentro del término municipal).
Este comité asigna por este subapartado la puntuación de 6 puntos.
FOMENTODECONSTRUC!ONESYCONTRATASA
Resumiendo los principales aspectos analizados en esta plica, e! licitador plantea
una mejora en
cuanto a la frecuencia y mantenimiento de la limpieza de los contenedores Se considerada
correcta la
definición de los itinerarios, si bien carece de especificación del inicio y final de
cada trayecto, y por lo
que refiere a la recogida selectiva tan sólo mejora la recogida de los voluminosos
, en cuanto a su
frecuencia y la incorporación de un servicio telefónico de avisos.
Por lo que se refiere a los puntos limpios la definición y representación de los
mismos es buena,
resultando de las más completas en cuanto a la calidad y cantidad de su
información gráfi
j&’sándose.JLe1mente a los emplazamientos específicos definidos en el PPT. Con referenc
& ki
servicio de limpza y su representación gráfica, se formula una correcta definición
de los itinerØ?s y
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6
r propone la utilliación de su
zonas de actuación. En lo relativo a las instalaciones fqas este licitado
a la gestión, un sistema
mejora
como
nave sita en el término municipal de Benidorm, y aporta
de 6 millones de euros
civil
ad
sabilid
respon
de
seguro
informático de gestión y control, así como un
con la compañía Zurich.
.
Este comité asigna por este subapartado la puntuación de 5 puntos

3. ELSA MEX S.A.
e! licitador no plantea ninguna
En resumen de los principales aspectos analizados en esta pilca,
za de los contenedores, y sin embargo
mejora en cuanto a la frecuencia y mantenimiento de la limpie
RSU y ubicación de contenedores, y
destaca por su especial definición en lo se refiere a las rutas de
va, sin embargo, se encuentra la
selecti
número de ellos en un mismo emplazamiento. En la recogida
a las frecuencias de recogida.
cuanto
en
PP7
oferte por debajo de los mínimos establecidos por el

es repetitiva, resultando poco
Por lo que se refiere a los puntos limpios, la definición y representación
ión de las escalas que
aplicac
cta
provechosa a los efectos de su valoración, además de una incorre
de espacio para la
falta
la
y
misma
en
fa
ados
derivaría en la congestión de los contenedores emplaz
En cuanto al servicio de limpieza y su
circulación de vehículos de vertido, recogida y retirada
reflejo zonal a una escala de difícil
representación gráfica, solo se acompaña un plano definitorio con
rutas de barrido y baldeo. De otra
utilización para el trabajo efectivo, sin representación alguna de los
no propone nada al respecto en
or
licitad
este
parte, y con referencia a las instalaciones fijas (s.e ú o.)
su pilca.
la puntuación de 7 punto.
Analizada la pilca en su conjunto, se le asigne por este subapartado
4. ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L.

—

a la sustitución de los contenedores a
Este licitador si bien plantea en su pilca una mejora en cuanto
considera aceptable la definición
razón de 76 por año, no especifica su limpieza ni mantenimiento. Se
a. Por lo que refiere a la recogida
de los itinerarios de RSU, y se mejoran sus frecuencias de recogid
sin especificar nada en relación
artón,
selectiva tan sólo mejora la recogida de voluminosos y papel-c
con los envases ligeros.
representación es escasa y con falta de
Por lo que se refiere a los puntos limpios la definición y
os y materiales.
especificación, si bien puntualiza la asignación de medios human
, se formula una correcta definición
gráfica
ntación
Con referencia, al servicio de limpieza y su represe
o a las instalaciones fUas este licitador
de los itinerarios y zonas de actuación. Por ultimo y en ¡o relativ
de Calpe, del que se aporta un plano
propone la utilización de su nave sita en el término munícipal
sucinto de su distribución, sin escala..
puntos.
Este comité asigna por este subapartado fa puntuación de 3

5AUDECA,SL.U
o de contenedores; su mantenimiento y
E a empresa formula en su ofeda en relación al númer
s, -incluyendo 10 unidades extc. #e.
fre uencia de limpieza, una mejora en ambos aspecto
ión
de los itinerarios de RSU así.
definic
s soteios-, y se considera correqta la
o
gráflca sentac
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Por lo que hace referencia a ¡a recogida selectiva no se destaca mejora sobre las previsiones del
PPT.
En lo referente a los puntos limpios, se aportan planos sin escala conocida, y no coinciden con la
realidad física de las parcelas municipales propuestas a tal efecto fjjadas por el pliego, y sin embargo
el licitador propone una distribución y correcta definición de su contenido.
En cuanto al servicio de limpieza y su representación gráfica, se aprecia un correcto planteamiento

por zonas (limpieza manual, barrido mecánico y baldeo). Correcta definición de los itinerarios y su
grafismo. Se propone en cuanto a instalaciones fijas, la ubicación en Finca Roca en régimen
de
alquiler y ofrecen como mejora el emplazamiento en nave independiente a propuesta de los Servicios
Técnicos. A diferencia de otras plicas propone la implantación de un solo cuartelillo en el centro
comercial El Arabi, incluyendo plano de distribución.
Este comité asigna por este subapartado la puntuación de 6 puntos.
[6. UTE: TARANCON INFRAESTRUCTURAS, S.L. U. -SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLIcAS, S.L.

1

Analizada esta pilca, y en relación a! número de contenedores, su mantenimiento y frecuencia
de
limpieza, no se plantea por el licitador mejoras en relación al pliego técnico municipaL Por lo que
se
refiere a itinerarios de RSU así como su representación gráfica se considera correcta su definición
literaria y gráfica, dado que si bien no concrete las rutas, -estableciendo sectores de recogida-, si
oferta el control de rutas y maquinaria mediante GPS.
Por lo que hace referencia a la recogida selectiva, tan solo es destacab!e la aportación como mejora
a este servicio de un ecoparque móvil y la recogida de papel-cartón ‘puerta a puerta” (795 días al
año), con dotación de un camión con su conductor y dos peones.
En lo referente a los puntos limpios, se aportan planos acotados muy bien definidos y con solución
lógica. Asimismo establece los medios humanos y mecanicos a destinar.
En cuanto al servicio de limpieza y su representación gráfica, establece el barrido manual por zonas,
marcando itinerios para el berrido mecanico. Aceptable definición de los itinerarios y su grafismo.
Con referencia a las instalaciones fijas, este licitador establece de forma generica la necesidad de
una nave, oficinas de atención al ciudadano y cuartelillos, sin establecer su numero ni ubicación. Por
ultimo se oferte un plan de formación para el personal y un control de calidad para la gestión.
Este comité asigne por este subapartado la puntuación de 4 puntos.

Licitador

Puntuación
Subapaado 32.

-

-

1.S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA

6

-

12. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA TAS, S.A.

3. ELSAMEY S.A.
A

J

ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L.

3

E TARANCON INFRAESTRUCTURAS, $ L U

SERRANO AZNAR’

-

/
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OBRAS PÚBLICAS, S.l.

3.3

vegetales (hasta 20
Subapartado.: Propuesta/Soluciones servicio recogida restos
puntos)

‘ecogida de residuos vegetales” se
Precisiones previas: en el apartado 6.8 deI PPT denominado
Gestión del Setvicio, las soluciones
determina que el licitador planteará en la Memoria/Proyecto de
al efecto el terreno/s privado/os
ndo
definie
poda,
de
para transportar, depositar y triturar los restos
municipal). Así mismo se establece
donde planteará el deposito/planta de triturado (fuera del término
as y medioambientales de nuestro
que teniendo en cuenta las singulares características turístic
rán localizaciones o soluciones
acepta
municipio, el Ayuntamiento de Mlfás del Pi, en ningún caso se
En los apartados 6.8.7 y 6.8.2,
ipal,
munic
o
de planta de tratamiento o compostaje dentro del términ
servicio, los umbrales mínimos de
así como 6.8.3, se determinan las formas de prestación del
puntos verdes.
frecuencia y horario, así como la recogida y mantenimiento de
1. SA. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VAC.ENCIA
en funcionamiento fuera del término
La solución al triturado de restos vegetales se oferta en planta
(Alicante), según autorización
Denia
de
municipal, y concretamente en la planta de compostaje
incorpora en la página 36 del
se
que
2072,
08/06/
expedida por el Ayuntamiento de Denia, con fecha
por
Proyecto de Prestación de Servicios). En este aspecto
Tomo 1 (Memoria descriptiva
ipales.
consiguiente se cumple con la exigencia de los pliegos munic
—

a en cuanto al servicio de residuos
Las propuestas y soluciones que se efectúan por esta empres
páginas 35 a 38 del Tomo 1 (Memoria
vegetales así como de puntos verdes, se concreta en las
en síntesis la recogida de las 24 artesas
descriptiva Proyecto de Prestación de Servicios). Se plante
del Pi, y su traslado a la planta de
Mlfás
para restos vegetales ubicadas ya por el Ayuntamiento de
semana, en días laborables de
por
vez
una
Denia, planteando el vaciado de las artesas al menos
mediante un camión-recolector con un
lunes a sábados, en horario diurno de 7:00 a 1 3:30 horas,
conductor.
plantea, de lunes a sábados, con una
La recogida de residuos vegetales en puntos verdes se
as anuales con furgón-hidro de 500 litros
frecuencia de limpieza de los puntos verdes de 17 jornad
s vegetales. Itinerario y ubicación de
con peón. Se aporta un plano n° 10 “Recogida de residuo
’
contenedores’ en e! tomo denominado “documentación gráfica
—

PPT en las páginas 28 y 29, y no comporta
Esta propuesta en su conjunto es la que recoge el propio
las previsiones municipales y exigencias
básicamente propuesta o solución alternativa que mejore
as. No se plantea en la oferta de esta
mínimas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnic
de explotación; reducción y ahorro
costes
es
empresa ninguna singular solución que justifíque menor
de cánones de vertido/eliminación, ni se
para el Ayuntamiento de lAlfás del Pi en materia de pago
ipal en posibles ingresos que pudiera
formule finalmente ninguna oferta de participación munic
generar la gestión y explotación este servicio concreto.
puntos.
Este comité asigna por este subapartado la puntuación de 8
[2. FOMENTO DE CONSTRUCIONES Y CONTRATAS, SA

—

-

eliminación de restos vegetales’
oferte se concrete en el denominado libro 3 ‘solución
ds
. La solución al tratamiento
aña das planos de anteproyec4 % planta de gestión
l4
Ia
en
CV,
la
de
XV
de Residuos de la zona
a es e ofe?ta-.en la planta del ¡atan
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de El Campeio (Alicante), según autorización expedida por Grupo FFC de fecha 2 7/05/2012, que se
íncorpora en la página 4 del libro 3 antes descrito. En este aspecto por consiguiente se cumple con la
exigencia de los pliegos municipales, al estar situada la planta. fuera del término municipal.
Las propuestas y soluciones que se efectúan por esta empresa en cuanto al servicio de residuos
vegetales, se concceta en 23 páginas y3 planos. Se plante en sintesis la recogida de las artesas
para
restos vegetales afectas al Servicio, y su traslado a la planta de Campello, planteando en la pág. 91
del libro 1 tomo 1, el vaciado de las artesas, en 56 días de lunes a sábados más 13 festivos todo ello
en t. alta; 52 días laborables en t. media y 791 laborables en temporada baja, también en días
laborables, mediante un camión-recolector y un vehículo auxiliar con sus conductores
correspondientes. Esta frecuencia en la practica comportaría la recogida y vaciado diario de
las
artesas.
El tomo (libro 3), plantea en síntesis la descripción de una planta teórica de tratamiento relatando
y
detallando con grafismos, el proceso completo estandari7ado y habitual de este tipo de instalaciones
(en los planos se cita un anteproyecto, que literariamente es una adaptación/ampliación de la planta
actual de El Campeio).
La propuesta en su conjunto es la que recoge el propio PPT en las páginas 28 29, básicamente con
y
la innovación/mejora de implementar la frecuencia de recogida de artesas definida
en el pliego como
umbral mínimo, y con la adición de un vehículo auxiliar para afectarlo al Servicio.
No se plantea en la oferta de esta empresa ninguna singular solución que justifique menores costes
de explotación; reducción y ahorro para el Ayuntamiento de lAlfás del Pi en materia de pago de
cánones de vertido/eliminación, ni se formula finalmente ninguna oferta de participación municipal en
posibles ingresos que pudiera generar la gestión y explotación de este servicio concreto.
Este comité asigna por este subapartado la puntuación de 77 puntos.
SAME)SA.
Este licitador formula la solución al triturado de restos vegetales proponiendo la instalación de una
planta de triturado aubicar en las instalaciones municipales de la Finca Roca de/término municipal
de
I’Affás (que se refleja en el ultimo plano del tomo II). El licitador no aporta certificado/compromiso
formal de ningún titular de planta autorizada fuera del término municipaI limitándose el propio licitador
a formular una declaración responsable de fecha 8/6/2012 en la página 31 del tomo
2
(documentación técnica), si bien en el apartado 3.1. dci mismo tomo, se manifiesta la intención
de
verter los restos a la planta zonal de El Campello (Alicante), o cualquier otra planta alternativa.
De
forma genérica este licitador plantea en la pág 29 que el Ayuntamiento participara en un porcentaje
del compost finalmente obtenido, si precisar cuantia alguna.
Se contraviene lo establecido en los pliegos, al plantear este licitador, una planta de deposito
y
triturado de restos vegetales y de poda, en el propio término municipa circunstancia que
acumulada
a la no aportación de un certificado del titular de una planta autorizada, merece un enjuiciamien
to
negativo por parte de este Comité.
No se plantea en la oferta de esta empresa ninguna singular solución que justifique menores costes
de explotación; reducción y ahorro para el Ayuntamiento de lAlfás del Pi en materia de pago
de
de vertido/elíminacion

•t

tenido en cuenta a la hora de ponderar la puntuación final la oferta siquiera generi ie
en un porcentaje del corppost finalmente a obtener
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t:ste comité asigna por este subapartado la puntuación de 5 puntos

[. ACCIONA SERVICIOS URflANQS, S.R.t..
2. La solución al tratamiento de
La oferte se concrete en el apdo 1.7.1 del tomo II denominado parte
del término municipal, y concretamente
restos vegetales se oferta en planta en funcionamiento fuera
ación expedida por e! Ayuntamiento de
en la planta de compostaje de Denia (Alicante), según autoriz
se cumple con la exigencia de los
Denia, con fecha 06/06/2012. En este aspecto por consiguiente
pal.
munici
o
términ
pliegos municipales, al estar situada la planta. fuera del
a en cuanto al servicio de residuos
Las propuestas y soluciones que se efectúan por esta empres
2).
vegetales, se concrete en las pág 1 y2 del tomo II (denominado parte
a domiciliaria “casa por casa”,
Plantea como alternativa al sistema actual de este Servicio, la recogid
el peso y medida propuesto por el
mediante bolsas o fardos de los particulares, que cumplan con
recogida en temporada alta y 2 en
licitador. Pata ello se determinaran según licitador 3 zonas de
en turno de día Se ofrece prestar el
y
año
temporada baja. La frecuencia se cifra en 208 jornadas al
peón.
un
Servicio mediante un camión-recolector más
dora al sistema propuesto por el PPT.
Esta propuesta en su conjunto supone una alternativa innova
mente se eliminaría en origen la
técnica
or,
Conforme se plantea en la propuesta del licitad
de la frecuencia de recogida sobre
to
aumen
un
rta
compo
problemática del rechazo. Además la oferta,
los umbrales minimos definido en el pliego técnico.
Este comité asigna por este subapartado la puntuación de 14 puntos

[5.AEc.s.L.u.
n al tratamiento y eliminación de restos
La oferte se concreta en el tomo ¡1, apartado 3. La solució
término municipal, y concretamente en la
vegetales se oferta en planta en funcionamiento fuera del
según autorización expedida por dicha
planta de Cespa Gestión de Residuos SA. (Alicante),
aspecto, consecuentemente se cumple
En
este
mercantil en favor del licitador, con fecha 07/06/2012.
planta fuera del término municipal.
con la exigencia de los pliegos municipales, a/estar situada la
a en cuanto al servicio de residuos
Las propuestas y soluciones que se efectúan por esta empres
II.
vegetales, se concreta en las pág 43 a 47 del citado tomo
a petición vecinal, así como un aumento
Esta ofeda comporta une mejora en la dotación de artesas
jornadas al año (2 por semana) y que se
de jornadas de recogida, que en concreto se cifra en 104
io mediante un camión-recolector con su
Servic
el
define en la pág 27 del Tomo 7. Se ofrece prestar
correspondiente conductor.
el propio PPT municipal, a excepción de
Esta propuesta en su conjunto básicamente es la que recoge
sobre el umbral y posible dotacion de
la mejora del incremento la frecuencia de recogida de artesas
.
artesas sobre mínimos fijado en el pliego técnico

—

r solución que justifique menores costes
No se plantea en la oferte de esta empresa ninguna singula
de l’Alíás del Pi en materia de paga
de explotación; reducción y ahorro para el Ayuntamiento
a oferta de participación muni)t?
ningun
ente
cánors de vertido/eliminación, ni se formule finalm
ste servicio concreto.
ación.e
explot
y
gestión
ib4s ingresos que pudiera generar la
asignar ¡or_st& subapartado !aación de 13 puntos
O

—
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6. tiTE: TARANCON INFRAESTRUCTURAS, SL.U. -SERRANO AZNAR OBRAS PÚBliCAS, SL.
La solución al tratamiento y eliminación de restos vegetales se oferta en planta en funcionamiento
fuera del término municipal, y concretamente en la planta de Reciclados del Mediterráneo S.L. U en
en Villena (Alicante). Sin embargo el licitador no aparto certificado alguno del titular de esta planta
conforme se exíge en los pliegos municipales.
La no aportación de un certificado del titular de una planta autorizada, merece un enjuiciamiento
negativo por parte de este Comité, y se pondera esta circunstancia en la puntuación final de este
subapartado.
Las propuestas y soluciones que se efectúan por esta empresa en cuanto al servicio de residuos
vegetales, se concreta en las pág 1 8 37 y32 de los apartados 11.3.3 y 11.7.
Esta oferta comporta una mejora sustancial sobre /os umbrales mínimos definidos en el PPT por
cuanto que propone el aumento de 709 contenedores de 5 m3, lo que finalmente comporta un
aumento de 737 m3 de volumen de contenerización. Se ofrece prestar el Servicio mediante 2
camiones (7 recolector y 7 muitiíft) pata recogida de artesas, y una trituradora sobre remolque de
gran capad dad.
Esta propuesta en su conjunto mejora significativamente las previsiones del PPT municipa por
cuanto que propone incrementar la maquinaria, contenedores y frecuencia de recogida del Servicio
sobre los umbrales mínimos fijado en el pliego técnico municipal.
Esta pilca a juicio del Comité, es en su conjunto la mejor de entre las presentadas, si bien no puede
otorgerse la máxima puntuación, por la ponderación en sentido negativo de no aportación de
certificado del titular de la planta de tratamiento residuos vegetales.
No se plantea en la oferta de esta empresa ninguna oferta de participación municipal en posibles
ingresos que pudiera generar la gestión y explotación este servicio concreto.
Este comité asigna por este subapartado la puntuación de 15 puntos
citador

Puntuación

upo

--

1. SAAGR1CULTORESDELA VEGA DE VALENCIA
2. FOMENTO DE CONSTRUCCIONESYCONTRATAS.A

8 puntosj
-.

—

3. ELSA MEX S.A.

1

4 ACCIONA SERVICIOS URBANOS, 5. R. L.

17 puntos
5 puntos
14 puntos

-

L5.AU0ECAS
6. UTE: TARANCON INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. -SERRANO AZNAR
OBRAS PÚBLICAS, S.L.
.

13puntos
15puntos

RESUMEN TOTAL DE PUNTUACIONES
Licitador

Puntuación PuntuaciónT
-

LiflO
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Subapartad Subapartad
o 3.3.
o3.2.

rtad
¡ Subapa
03.1.
7. S.A. AGRÍCLIL lORES DE LA VEGA VE
VALENCIA
f
2. FOMENTO Df: CONSTRUCCIONES Y
CONTRA TAS, S.A.

2

3. EL SA MEX S.A.

1

•
•

5

7

3

74,

1

4

6

13

4,

75 1

76
—

20

4

7
1

7
1

—

+

6. UTE: TARANCON -SERRANO AZNAR

77

1

1

5. AUDEcA, S.L. U

17

5

7

4. ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L.

1-

1-

1

1

76

8

6

—

20
—

apertura en acto
Acta de la Mesa de Contratación de fecha 3 de agosto de 2072, de
público, de la documentación (SOBRE B).
sobre ratificación del
Acta de la Mesa de Contratación, de fecha 28 de agosto de 2072,
n a la valoración
relació
en
2072,
informe emitido por los servicio municipales de fecha 27/08/
informe es del
.
El
cación
adjudi
de
sta
propue
B,
y
de las ofertas contenidas en el sobre
siguiente tenor literal:
,

LA MESA DE
INFORME PARA PROPUESTA DE ADJUDICA ClON QUE FORMULA
ClON
CONTRA TA ClON AL ORGANO DE CONTRA TA
Expediente
Interesado

limpieza viana y
CM32/2072 -Contratación del Servicio Público de Gestión de RSU,
otras prestaciones complementarías
Ayuntamiento Pleno

del expediente de referencia,
Los abajo firmantes técnicos adscritos en la Mesa de Contratación
en orden a la adjudicación del
tación
Contra
de
Mesa
la
de
o
formulan informe-proyecto de acuerd
la 26 del Pliego de clausulas
contrato, todo ello de conformidad con lo previsto en la cláusu
Público de Gestión de RSU,
io
administrativas particulares que rigen fa contratación del Servic
mismo
al
adas
limpieza viana y otras prestaciones complementarias vincul
ANTECEDENTES

1

o Pleno en sesión de fecha 27
El expediente de contratación fue aprobado par el Ayuntamient
de abril de 2012
a de documentación administrativa
Acta de la mesa de contratación n° 7, de 15/06/12, de apertur
(sobre A)
aciones realizadas
Acta de la mesa de contratación n°2, de 22/06hZ de examen de subsan
entación técnica (sobre C)
docum
de
a
de
apertur
12,
29/061
Acta de la mesa de contratación n°3, de
informe comité de expertos.
Acta de la mesa de contratación n°4, de 5/07/12, de ratificación primer
de examen del segundo informe de! comité de
ARta de la mesa de contratación n° 5, de 37/O 7/72,
e ertos. Valoración de ofertas sobre C.
de las ofertas económicas (sobre-—
ta de la mesa de contratación n° 6, de 3/08/72, de apertura

‘
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TAL CANCE DEL PRESENTE INFORME

De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 23 y 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen el contrato, se emite e! presente informe, cuyo alcance se circunscribe a la
valoración de las ofertas, y en concreto de los siguientes apartados.:

Hasta 60 puntos.

1) OFERTA ECONÓMICA (SOBRE B)

Esta puntuación se repartirá en función de los subapartados siguientes, y atendiendo al contenido de la
documentación aportada en el Sobre 8.
Hasta 20 puntos
b) MENOR PRECIO ANUAL QUE SE ABONARÁ POR EL AYUNTAMIENTO POR LA
el
resto
de
puntos
los
20
y
darán
A
oferta
se
la mejor
GESTION DEL SERVICIO:
ofertas se valorarán conforme a simple regla de tres, siendo los extremos los
siguientes: 20 la mejor oferta y el otro será el tipo de licitación (esto es la anualidad
estimada pata el primer año completo de contrato) obteniendo éste último O puntos

c) VALORACIÓN DE LAS MEJORAS OFERTADAS: A la mejor oferta se darán los 40
puntos y el resto de ofertas se valorarán proporcionalmente conforme a simple regla
de tres, siendo los extremos los siguientes: 40 la mejor oferta en cuanto a su
valoración económica y plazo de ejecución propuesto y el otro será la no presentación
de mejora alguna, obteniendo éste último O puntos. Las mejoras sólo podrán versar
sobre lo expresamente indicado en la Cláusula 19 de este Pliego (13 del PPT).

Hasta 40 puntos

En cuanto al tercer criterio de adjudicación, se transcribe el cuadro resumen de puntuaciones extraído
de! Acta n° 5, de fecha 2 1/07/12, de examen de! segundo informe del comité de expertos.
VALORA ClON DEL SOBRE C

7. SA. AGRICULTORES DE LA VEGA DE
VALENCIA

1

-

1

--2 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.

-

2

6

7

5

---

-

8

16

77

77

-

-

-

TOTAL

Puntuación Puntuación Puntuación
Subapartado Subapartad Subapartado
3.3.
3.1.
o 3.2.

Licitador

1

3. ELSAMEX, SA.
--

4. ACCIONA SERWCIOS URBANOS, S.R.L.

-—

--

1

----—---+

7

5.AUDECA,SL.U.
6. UTE: TARANCON SERRANO AZNAR
-

±

3

.-

‘1

-—

6
----..
4
------

------

14

78

13

20

-

75
20
--—--—

Finalmente en el apartado de CONCLUSIONES se transcribe tabla de valoración de todas las plicas
en orden decreciente.
3

1

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En e! acta número 6 de la mesa de contratación de 3/08/72, de apertura de las ofertas económicas
8), se refleja &l resultado de las ofertas económicas presentadas por todos y cada uno de Iq3
tanto en lo concerniente a las ofertas del tipo de licitación (subapartado ib) asi con»
7c) de MEJORAS todo ello referido a la clausula 23 del pliego de prescripJ6s
ltlvas que rigen el concurso
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Con referencia al apartado de MENOR PRECIO ANUAL QUE SE ABONARÁ POR EL
AYUNTAMIENTO POR LA GESTION DEL SERVICIO, os necesario efectuar las siguientes
consideraciones, de conformidad con la clausula 7 deI PPA:
Cláusula

78

Presupuesto de licitación.

El precio estimado del contrato y que constituye el presupuesto base de la licitación, asciende a la cantidad
de 1.800.000 € anuales (IVA no incluido), con el siguiente desglose.:
f.466O00 euros
• Servicio de RSU:
334.000 euros
jardines:
Limpieza
parques
viana y
y
• Servicio de
En el precio de licitación del Servicio se incluye la transferencia y transporte de los residuos hasta la
planta de El Campello (Consorcio Residuos Zona XV), o en su defecto cualquier otra planta de residuos
alternativa a esta, así como la transferencia y transporte a cualesquiera otras plantas de recogida y
tratamiento de los restos de restos vegetales.
En todo caso, quedan incluidos en el precio de licitación los cánones, precios o tasas de vertido
¡eliminación a cualquier planta do vertido de restos vegetales, o de poda.
No se incluye en el precio del contrato, el CANON de valorización y eliminación de residuos sólidos
urbanos que será satisfecho mensualmente por el Ayuntamiento a la empresa contratista de la planta
zonal de la Marina Baixa en Ef Campello (FCC), -o cualquier planta alternativa de vertidos de RSU, en
defecto de aquella-.
Con referencia al apartado de Mejoras, es necesario efectuar las siguientes consideraciones, de
conformidad con la clausula 19 del PPA:
En cuanto a las mejoras, éstas deberán versar sobre:
Mayor número de contenedores aéreos o soterrados sobre los mínimos exigidos o previstos en el PPT.
Vallas, horquillas y sistemas de protección y ocultamiento contenedores aéreos.
Contenedores o artesas especiales para restos de poda vegetal sobre los mínimos exigidos en el PPT
Mejoras en dotación de infraestructura, equipamiento y mobiliario en el PUNTOS LIMPIOS municipales
(casco urbano y Albir), sobre los mínimos establecidos en el PPT.
Mejoras relacionadas con la eliminación y tratamiento de restos vegetales y de poda (Participación del
Ayuntamiento en los beneficios en la gestión de planta trituradora; abono vegetal para zonas verdes y
jardines públicos, etc).
Papeleras y otro mobiliario urbano, pata el servicio municipal de limpieza viana.
Implantación de soluciones informáticas que puedan integrarse en una plataforma municipal de gestión
“Smart City’, utilizando la red de comunicación municipal existente en tecnología Wimax, en orden al
control municipal de los itinerarios/rutas de los camiones afectos al Servicio y georeferenciación del los 1
sistemas de recogida en una aplicación web.
Sensorización de los contenedores con el fin de controlar el estado de llenado de los mismos para
optimizar su ritmo de vaciado, a fin de conseguir una mejor gestión de la recogida de residuos y, todo ello
compatible pata el seguimiento municipal del servicio prestado.

,bligatorio o imprescindible que la oferta de mejoras, especiflque el plazo o plazos en que será
da la inversión, o realizado el suministro, o implantada la instalación, según los casos.
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Todas tas mejoras deberán valorarse econórnicamonte de forma independiente y acreditarse de
forma fehaciente, con precios de mercados justificados documentalmente mediante ofertas o
propuestas de empresas del sector correspondiente.
No se admitirén las mejoras a tanto alzado.
El órgano de contratación se reserva la posibilidad de descartar y por tanto no valorar aquella mejora
que no se justifique adecuadamente o no cumpla las expectativas mínimas de calidad para la
finalidad prevista.
VALORA ClON DE LAS OFERTAS

4.1

Subapartado Ib).: MENOR PRECIO ANUAL QUE SE ABONARÁ POR EL’
YUNTAMIENTO POR LA GESTION DEL SERWCIO:’hasta 20 puntos)

Una vez analizada /as ofertas presentadas por los licitadores, la puntuacIón asignada por este
subapartado es la siguiente:
-

Licitador

-

-

—

1

1

S.A.AGRICULTORESDELA VEGA DE VALENCIA
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES YCONTRA TAS, SÁ.
3 EL$AMEX, SA.
ACCiONA SER VICIOS URBANOS, SRL
5 AUDECA, S.L.U.
UTE: TARANCON -SERRANO AZNAR

PrecIo Propuesto

1.635433,31
1.772.649,36
1.655.958,00
Incumple PCAP N°7
Incumple PCAPN°7
Incumple PCAP N°7

—

—---

—--—

f7tuación
20,00
78,4
1975
-

-

0,00

0,00
0,00

-

Con referencia ¡aplica presentada por la mercantil ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L a la que
no se le asigna punto alguno, se efectúa la siguiente consideración: la oferta económica para el
servicio de R$U se fija 975.802,67 euros y para el servicio de limpieza viana se cifra en 644.797,33
euros, por lo que en su consecuencia estas cantidades no cumplen con el precio de licitación fUado
en la clausula número 7 del Pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la contratación
del Servicio Público, en relación con el artículo 87 del TRLCSP.
Con referencia la pilca presentada por la mercantil AUDECA S.L. U. a la que asimismo no se le asigne
punto alguno, se efectúa la siguiente consideración: la oferta económica para el servicio de RSU se
fija 962.894,00 euros y para el servicio de limpieza vierta se cifra en 796.313,00 euros, por lo que en
su consecuencia estas cantidades no cumple con el precio de licitación fijado en la clausula número 7
del Pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la contratación del Servicio Público, en
relación con el artículo 87 del TRLCSP.
Con referencia la pilca presentada por la mercantil UTE: TARANCON INFRAESTRUCTURAS S.L. U.
-SERRANO AZNAR, OBRAS PUBLICAS S.L. a la que asimismo no se le asigna punto alguno, se
efectúa la siguiente consideración: la oferta económica para el servicio de RSU se fija 997.969,90
euros y para el servicio de limpieza viana se cifra en 628.030,70 euros, por lo que en su
consecuencIa estas cantidades no cumple con el precio de licitación fijado en la clausule número 7
del Pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la contratación del Servicio Público, en
relación con el artículo 87 del TRLCSP.
Las restantes puntuaciones han sido asignadas de conformidad con lo dispuesto en la clausula 23.7

Subapa1ado Ic).: VALORACIÓN DE LAS MEJORAS OFERTADAS (hastf4
.7
-

-_

/7

/

,

-ç

-

¡
¡

/

.

.-

/,

/7
/

.

.

C.IF P-Q3lI0O.D • RcsroEriidd[
fdrricj Garcia E oca E • 035801 Al E’AS Ut F
Ls. 96588 82 65 965 8S 8393 Fax: 965 8$ 7i 12 9668602 50

/

AJUNTAMENT
L’ALFÁS DEL Pi

t:i

//

Precisiones y consideraciones previas:
1°.- Analizadas las plicas ofertadas por ¡as empresas FLSAMEX, SA. y ACC(ONA SERVICIOS
URBANOS, 5. RL, ninguna de ellas cumple con 10 que estipule la clausule 19 del Pliego de
clausulas administrativas particulares que rigen la contratación del Servicio Público, y concretamente
al no acreditarse de forma fehaciente, con precios de mercados justificados documentalmente
mediante ofertas o propuestas de empresas del sector correspondiente.
Consecuentemente se descartan y no se valoran estas dos ofertas,
2°.- La clausula 23 apdo fc) establece que la valoración de las mejoras en cuanto a su valoración
económica y plazo de ejecución propuesto. A este respecto se significa que los plazos de ejecución
propuestos son razonables y todos a corto plazo, por lo que no se efectúa ninguna consideración ni
análisis relevante en orden a la puntuación final.
3 t)ebido a su especificidad, en relación al apartado 7 “implantación de soluciones informáticas”, se
ha emitido con fecha 9/6/2072, e incorporado al expediente un informe del departamento municipal
de Informática, y consecuentemente la valoración de esta mejora se acomode a las conclusiones
que se vierten en el mentado informe.
-

4°. Debido a su especificidad, en relación al apartado 5 “mejoras relacionadas con la eliminación y
tratamiento de restos vegetales y de pode”, se ha emitido con fecha 73/8/2072, e incorporado al
expediente un informe del Arquitecto municipal, y consecuentemente la valoración de esta mejora se
acomoda a las conclusiones que se vierten en el mentado informe, precisándose que dicho informe
se circunscribe únicamente a ‘vorcentaje de compost por tonelada de restos de poda
-

5°.- Debido a la discordancia de precios ofertados por los licitadores de algunos artículos y productos
de similares e incluso idénticas características técnicas, el Ayuntamiento, en orden a objetivar la
puntuación ha utilizado el criterio de valorar las mejoras al menor precio, -de entre tos ofertados-. A
tal fin ha sido emitido informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 73/06/207 2.
Efectuadas estas consideraciones preliminares, seguidamente examinamos las plicas que han
obtenido puntuación por este subapartado:
7. SA. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA
Si bien este licitador oferta en su pilca al Ayuntamiento por el apartado de MEJORAS la cantidad de
437.520 euros, deducido del informe emitido por el departamento municipal de informática de fecha
9/8/20 72, el total de las mejores se cifraría en 827.520 euros. No obstante ello el Ayuntamiento no ha
considerado esta ultime cantidad al no quedar reflejada en los epígrafes 7 y 8 del cuadro resumen
3 del
(apdo 9) deI estudio económico de esta empresa. Asimismo se ha detectado en el epígrafe
cuantifican
se
solo
mismo cuadro una contradicción numérica/literaria: se ofertan 35 uds de artesas, y
el
25, optándose por valorar este ultima cantidad. Se fija a los efectos de valoración de mejoras por
de
técnicos
servicios
de
informe
el
con
acuerdo
De
concepto artesas, la cantidad de 890 euros/ud.
73/06/2072.
Finalmente el Ayuntamiento cifra a los efectos de su valoración, la cantidad de 437.520 euros.
2.

OMENTO DE CONSTRUCIONES Y CONTRATAS, S.A
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Este licitador oferta en su pilca al Ayuntamiento por el apartado de MEJORAS la cantidad de
1.332.368,20 euros.
El Ayuntamiento ha considerado rechazar y por consiguiente no valorar la mejora cifrada en 607.500
euros, por el concepto de “tratamiento de restos vegetales de 7000 tm anuales”, al estar incluido
dicho concepto como un servicio obligatorio sin coste alguno para el Ayuntamiento en el pliego de
prescripciones técnicas.
Por este mismo concepto la empresa oferta una mejora de 207.750 euros por e! concepto de
“compost resultante del tratamiento y traslado al municipio de hasta 1000 toneladas de residuos
ygpjes’ Sí bien se acepta el precio de 13,85 €Am de composi, no se acepta la cantidad de 1000
tm, sino la de 200 tm que es el producto resultante fInal en forma de compost, según se desprende
del informe emitido por e! Arquitecto municipaL Por consiguiente la valoración del apartado 5 de
Mejoras, se cifra en 41.550 euros.
Se fUa a los efectos de va/oración de mejoras por el concepto artesas, la cantidad de 1.200 euros/ud,
en virtud del informe emitido por los Se,vicios Técnicos Municipales de 1 3/8/2072.
Con relación al apartado 7 “implantación de soluciones informáticas”, no se asigne puntuación alguna
en armonía con e/informe emitido con fecha 9/8/2012, por el departamento municipal de Informática.
Finalmente el Ayuntamiento cifra a los efectos de su valoración, la cantidad de 427.380 euros.
—

3. EL SA ME)( S.A.
Se descarta y no se valora esta oferta de Mejoras.

ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L.
Se descarta y no se valore esta oferta de Mejoras.
7

AUDECA, S.L.U.

Este licitador oferta en su plica al Ayuntamiento por el apartado de MEJORAS la cantidad de
885. 165,38 euros.
El Ayuntamiento no puede contemplar como mejoras el beneficio industrial, los gastos generales y el
coste de financiación de las mejoras ofertadas.
El Ayuntamiento ha considerado rechazar y por consiguiente no valorar la mejora cifrada en 50.000
euros, por el concepto de “mejora en puntos limpios”, al no cumplir lo que estipula la cláusula 79 del
Pliego de clausulas administrativas por la valoración de las mejoras.
Con relación al apartado 7 ‘Implantación de soluciones informáticas”, no se asigna puntuación alguna
en armonía con el informe emitido con fecha 9/8/2012, por el departamento municipal de Informática.
Finalmente el Ayuntamiento cifra a los efectos de su valoración, la cantidad de 514.220 euros.
TARANCON INFRAESTRUCTURAS, S.L% -SERRA NO AZNAR OBRAS PÚBLICAS,
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Este licitador oferta en su plica al Ayuntamiento por el apartado de MEJORAS la cantidad de 816.646
euros.
El Ayuntamiento no puede contemplar como mejoras aquellas que no vengan contempladas en la
cláusula 19 del Plie9o de clausulas administrativas por la valoración de las mejoras.
Consecuentemente se descartan y no valoran las siguientes: Alquiler nave, lavacontenedores,
barredora-aspiradora, recogida de cartón y oficial primera.
Con relación al apartado 7 “implantación de soluciones informáticas”, no se asigna puntuación alguna
en armonía con el informe emitido con fecha 9/8/207 2, por el departamento municipal de Informática.
Finalmente el Ayuntamiento cifra a los efectos de su valoración, la cantidad de 404.169,55 euros.
A continuación, como resumen de lo descrito se traslada al siguiente cuadro:

“‘1 1° contenedores aéreos o soterrados
allas horquillas etc
ontenedoresartesas.poda vegetal
ejoraspuntosIimpios
lejorasfratam. y elim. Restos poda
apelerasymobiIiariourbanoL.V.
mplantación soluc. Informáticas
)tras mejoras
TOTAl

=

AUDECA
UTE-T%SERR 1
9560000
390,985,001
0,00
222150
130.80000
62.500,0
149.165,45
0,01
28.604,10
f3.500,0
0,00
25.020,0
0,00,
0,(

SAV
79.000,00]
14.000OOj
22.250,00]
13.86700
l57.686,OOt
l1.7360O
132.981,00

FCC
1
229.50O,(

o,oot

o,oof

o,o

o,oo

431.520,Od

427.380

514.220,01

4O4.16955

-

-—

30.900,00
36.000,00
81.500,00
41.55000]
7.930004
0,00

-

-

En virtud de lo anteriormente expuesto, la puntuación asignada por este subapartado es la siguiente:
—

Mejoras propuestas
431.520,00

licitador

SA. AGRICUL TORES DE LA VEGA DE VALENCIA
CONSTRUCCIONES Y CONTRA TAS,$.A.
FOMENTODE
2
ELSAMEX,S.A.
[3
ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L.
5 4AUDECA. S.L.U.

427.380,00
0,00

-

L6UTE:TARANC0N-SERRANOAZNAR

-

0,00
0,00

574.220,00

40,00
31,44

-

--

Puntuación
33,57
33,24

0,00

-

-

-

-._____

404.769,55
-

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIONES.:
En virtud de cuanto antecede, seguidamente se procede a plasmar en el siguiente cuadro resumen,
todas las puntuacionesgnadas a cpjçp, oi- cada uno de los criterios de adjudicación.
Proyecto GestiÓn (40) PrecIo (20) Mejcaras (40) Total (100)
Ucitador
——t
69,571
7
33,57
20,00
1 S.A.AGR1CULTORES DELA VEGA DE VALENCIA
68,69
33,24
1
1845
‘2F0MENT0DECCNSTRUCC10NES YCONTRA TAS, SA.
--

—

-—

--

-

—

-

-

-

3 EL SA MEX, SA,
4 ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L.
5 AUDECA, S.t.U.
JTE:TARANCON-SERRANOAZNAR

--

7

--4

?°1

0,001

.1

-

-

2O

19,75
0,00
0,00

-

—

—
-

0,00
0,00
40,00
31,44

26,75
78,00
60,00
51,4

En virt4id de cuanto antecede, la puntuación FINAL de todas las plicas y en sentido decreciente, es la
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1
2
3
4
5
6

Licitador
SA. AGRICULTORES DELA VEGA DE VALENCIA
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRA TAS, SA.
AUDECA, S.t. U.
t,JTE: TARANCON -SERRANO AZNAR
ELSAMEX SA.
4
ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L.

TotaI(1OO
69,57
68,69
60,00
-f
4

57,44
i
26,75-t
18,00

Lo que tenemos el honor de informar a la Mesa de Contratación, a los efectos oportunos. LAlfás del
Pi (Alicante), a 27 de agosto de 2072. LOS TECNICOS MUNICIPALES. EL INTERVENTOR. Fdo.
NAZA RIO FERRANDIZ BOIX. EL ARQUITECTO TECNICO. Edo. CIPRIANO ESCOLANO GARCIA.
EL TESORERO. Fdo. COSME GIL MARTINEZ”
Se incorporan también al expediente tres informes emitidos por los servicios municipales que
complementan al de fecha 27 de agosto de 2072, esto es:
-informe del Área de Informaticde fecha 9dejgostode 2012, deI siguiente tenor literal:
“(...)INFORME DEL AREA DE INFORMA TICA
ASUNTO: EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL
SERVICIO PÚ5LICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, LIMPIEZA WARIA ASÍ
COMO OTRAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LALFÁS DEL PI.
A los efectos de lo dispuesto en la cláusula 79 deI Pliego de prescripciones, con referencia a las
mejoras sobre soluciones informáticas, analizadas las ofertas presentadas, el técnico que suscribe
tiene a bien emitir el siguiente INFORME:
1.- DESCRIPCION YANALISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS LICITADORES
OFERTA

LICITADOR
PRECIO

S.A.
AGRICULTORES DE
LA VEGA DE
VALENCIA

ELSAMEX, S.A.
FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A.

702.614,29 €(1)
30.447,90 €(2)
390,000,00 € (3)
523.O62,19

85,000,00 €
25.379,20 €(1)
44.109,00 €(2)

MEJORAS
soluciones
de
Implantación
informáticas integrables con red
municipal Wimax, control de
itinerarios/rutas, sensorización de
contenedores y georeferenciación.
• Plataforma y redes de
sensorización.
• Mantenimiento 2 años.
• Propuesta continuidad 13
años. No figura en el resumen
(apartado 9) deI Estudio
económico, pero si en alcance
del proyecto.
Implantación de un sistema de control
de itinerarios/rutas GPS.
Implantación de soluciones
informáticas que puedan mt
una plataforma municipal de

C.Lf P-0301 I00-D • Registro Frn
• 03580 L’ALFAS
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Software y Servicios.

•.

AUDECA, S.L.U.

26,000,00 € (7)
77,730,00 € (2)
103.730,00 €

nC±os)

Implantación de soluciones
informaticas y sistema de ¡nf
Geografica con seguimiento GPS.
Software y Hardware
embarcado.
400 sensores para
contenedores
(792,83/unidad)

La oferta de S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA:
Propone la implantación de soluciones informáticas integrables en la plataforma de gestión
“Smart City” a través de la tecnología Wimax para el control de itinerarios/rutas de los vehículos y
la sensorización de contenedores para conocer su estado de llenado y optimizar (a gestión de
recogida. Incluye las plataformas software Smart Brain, sistema de gestión Airs. Solucion de
vehiculos embarcados (3), dos Tablets, red de sensorización con 30 sensores para contenedores.
Ampliación de la red wimax municipal con el consiguiente equipamiento (Enlace punto a punto (7) y
estación base punto/multipunto (1).
Incluye proyecto detallado de la solución propuesta
elaborado por empresa especializada del sector. La propuesta de continuidad incluida en el
proyecto, valorada en 30,000 €/año a partir de tercer año no figura en el resumen (apartado 9) dei
Estudio económico, por lo que debería solicitarse aclaración al respecto.
La oferta de ELSAME)Ç SA.:
Se propone la implantación de un sistema de localización GPS para 14 vehículos en tiempo real, la
identificación de contenedores mediante RFID y antenas de lectura y todo ello comunicado mediante
GSM-GPR$. No especifica el número de contenedores a etiquetar, tampoco específica la tecnología
del software a implementar y, (a valoración económica es a tanto alzado, sin detalle y sin
justificación documental de oferta o propuesta de empresa del sector. Por otro lado, esta
solución no cumple con el requisito de integración con “Smart City” de la red municipal
existente con tecnología Wimax.
La oferta de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A:
Se propone una solución de gestión y control de servicios/Dispositivos embarcados del tipo RDS/ERP
modular con tecnología web denominada SSManager, basado en díspositvos embarcados GCDI2
para la captación de información. La oferta económica consiste solamente en el software de
gestión, no incluyendo ningún dispositivo físico, nl para los camiones y/o vehículos
(dispositivo embarcado GCDI2) ni sensores para contenedores. Por otro lado, esta solución no
cumple con el requisito de integración con “Smart City” de la red municipal existente con
tecnología Wimax al no especificar la tecnología de comunicaciones a utilizar.
La oferta de AUDECA, S.L.U.:
Propone una solución denominada Sistema integral de Gestión de servicios de medio ambiente
para la gestión de Flotas y cuyas funcionalidades incluyen la geolocalización en tiempo real de la
flota, a ?álisis de rutas, incidencias y aplicación en movilidad para comunicaciones. Esta solución no
mp con el requisito de integración con “Smart City” de la red municipal existente cqjt
Wimax. Por otro lado la oferta económica incluye una partida de 400 sensore%?íA
o
es alorads en 77,130 € (792,83/wkJad) sin incluir detalle de sus caract1s, ‘1<c
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tecnología de transmisión y sin justificación documental de oferta o propuesta de empresa del
sector para su implantación y gestión.
2.- CONCLUSIONES.
Del análisis detallado que antecede y, con referencia exclusivamente a los efectos de valorar las
19a del
mejoras referidas a las soluciones informáticas con relación a lo dispuesto en la cláusula
Pliego de prescripciones, se obtienen las siguientes conclusiones:

3. La oferta de SA. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA cumple con los
requisitos establecidos y es la oferta más ventajosa, tanto técnica como económica.
4. La oferta de EL SA MEX, S.A no cumple con los siguientes requisitos exigidos
Integración con “Smart City” de la red wimax municipal.
La valoración económica es a tanto alzado, sin detalle y sin justificación documental de oferta o
propuesta de empresa del sector
-

-

La oferta de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA. no cumple
con los siguientes requisitos exigidos:
Integración con ‘Smafl City” de la red wimax municipal.
La oferta económica consiste solamente en el software de gestión, no incluyendo ningún dispositivo
físico, ni para los camiones y/o vehículos (dispositivo embarcado GCD72) ni sensores para
contenedores.
5.

-

6. La oferta de AUDEcA, S.L. U. no cumple con los siguientes requisitos exigidos
Integración con ‘Smart City” de la red wimax municipal.
La valoración económica para los sensores de contenedores es a tanto alzado y sin justificación
documental de oferta o propuesta de empresa del sector, ni especifica plazo para su implantación y
forma de gestión.(...)”
-

-

-Dos Informes emitidos por el Arquitecto municipajde fecha 13 de agosto de 2012, del siguiente
tenor literal:

INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL
Expediente
Objeto
Interesado
Archivo

—

G. U. 006/12 CM32J2012 -Contratación del Servicio Público de Gtión ¿Z$U, limpieza
viana y otras prestaciones complementarias
Porcenje de compost por tonelada de restos de poda
Mesa de contratacIón
JUMIMIs documentos/INFORMES/FIRMADOS/20 12
GG/Misdocumentos/BASURAS/NUEVACONTRA TMNFORMETECNICOCOMPOSTAGOS
102012
-

El técnico municipal que suscribe, designado por Resolución municipal n° 7772/2012, de 15 de junio,
miembro integrante del comité asesor para la Mesa de Contratación en el expediente de referencia, y
tiene el honor de emitir el siguiente
INFORME:

—

/

/

efctfr’

‘
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A la vista de las diferentes ofertas introducidas en el sobre 8 de la documentación presentada por los
licitadores con referencia al tratamiento de los restos vegetales, procedo a la explicación del proceso
de compostaje con el resultado final por tonelada de restos tratados.
El compostaje es una técnica que ¡mita a la naturaleza con el fin de transformar de forma MAS
acelerada todo tipo de restos orgánicos en lo que se denomina COMPOS7 que más tarde se podrá
utilizar como abono.
Existen diferentes técnicas para compostar, peto en todas ellas hay una serie de elementos
invariables a tener en cuenta, como son la relación C/N, el pH, la humedad, e! aire y la temperatura.
En cuanto al compostaje de podas vegetales, la técnica consiste en acumular los restos de vegetales
de todo tipo, triturar/os, y mantenerlos sumergidos en agua durante 24 o 48 horas (según grosor) para
agruparlos en montones (2x2x1, 5m) que se mantendrán así durante 27 días.
Posteriormente se deshacen estos montones y se vuelven a rehacer en forma piramidal (2,2 de base
x 1,6 de altura) y la longitud que nos imponga la cantidad de residuos, cubriéndolos más tarde con 2
o 3 cm, de arena y a su vez protegidos por ramas o pinocha durante al menos 90 días
Para mayor claridad de los resultados del peso y proporción de agua en cada fase del proceso, se
adjunta un cuadro donde se refleja el estado de la materia orgánica en cada momento
Estado de
la materia
orgánica
Peso por
unidades
de_100Kg
Proporción
de_agua
Relación
C/N

Materia
orgánica
fresca

Inicio de la
descomposició
n

Semidescompuest
a Compost fresco
2-3 meses

Descompuesta
Compost
maduro
6-9 meses

Mineralización
Compost viejo mas
de un año

100 Kg

80 Kg

60 Kg

40 Kg

20 Kg

70-85%

40-50%

30-40%

20-30%

<20%

80/1
(muy

30-45/1

20-30/7

15-20/1

Muy variable

-______________
variable)

Por lo todo anteriormente expuesto, y considerando que al Ayuntamiento le interesa el Compost
Viejo, también conocido por el nombre de Mantillo, es por lo que se puede establecer un rendimiento
del 20% en su obtención a partir de lo que denominamos en el Pliego “restos de poda”
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente informe en L ‘Affás del Pi (Alicante), trece
de agosto de dos mil once. (...)“

INFORME DEL ARQUITECTO MUMC1PAL
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G.U.06’12-CM32/2012
edie
Público
de Gestión de RSU, limpieza viana y otras
Servicio
del
Contratación
Objeto
rias
complementa
jprestaciones
L
j Mesa de Contratación
Interesado
-

Comprobadas las mejoras presentadas por los licitadores al CM32/2072, “Contratación del Servicio
Público de Gestión de RSU, limpieza viana y otras prestaciones complementarias” y a! objeto de
unificar los criterios de valoración de las mejoras presentadas en cuanto al epígrafe 3 de la clausula
19 “Valoración de Mejoras” del Pliego de Clausulas Administrativas, se considera conveniente
realizar las siguientes precisiones para que e! órgano de contratación adopte la decisión que estime
oportuna:
Primera.- ELSAMEX, S.A. y ACCIONA SERVICIOS URBANOS, SRL., ninguna de ellas cumple con
lo que estipula la clausula 79 deI Pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la
contratación del Servicio Público, al “no acreditarse de forma fehaciente, con precios de mercados
justificados documentalmente mediante ofertas o propuestas de empresas del sector
correspondiente’ por lo que no podemos efectuar valoración alguna de las mejoras ofertadas en este
epígrafe.
Segunda.- Con respecto al resto de licitadores las valoraciones económicas que han presentado en
relación al epígrafe referenciado son las siguientes:
SA. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA (SAV)
Se oferta un “contenedor metálico suplementado troncopiramidal de 7m3 para equipo de cadenas...”,
a un precio unitario de 890 €
Se ha detectado una contradicción numérica/literaria: se ofertan 35 uds de artesas, y solo se
cuantifican 25 en el cuadro correspondiente al epígrafe 3 de las mejoras, el Ayuntamiento debería
optar por valorar esta ultime cantidad.
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.fFCC)
Se ofrecen como mejoras “30 contenedores metálicos galvanizados con ruedas y tapa de
a un precio unitario de 2.500 euros.
5m3.. Eurocontenedor
,

AUDECA, S.L.U.
Ofrecen como mejora “25 contenedores PG3 de 3m3 de capacidad con doble gancho, incluido dado
de hormigón y la instalación de los equipos” a un precio unitario de 2.500 euros.
UTE TARANCON INFRAESTRUCTURAS, S.L U. -SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.
Presenta como mejora “109 contenedores Eurocontainer de 5m3. metálicos galvanizados con ruedas
cuyo precio unitario es de 1.200 euros.
y tapas
. .

,

Tercero.- Como se desprende de las ofertas presentadas y expuestas en el apartado anterior existe
una discrepancia entre la valoración del licitador Fomento de Construcciones y Contratas, SA. (FCC)
y la presentada por la UTE TARANCON INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. -SERRANO AZNAR OBRAS
PUBLICAS, S.L. (UTE), presentan artículos y productos de similares e incluso idénticas
técnicas que FCC valore a 2.500 eurosJunidad y la UTE a 7.200 euros, por
adecuado en orden a objetivar la puntuación,
fe los considerap, es decir 1.200

sori
--
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Con respecto al precio de valoración de $AV y de AUDECA, SL. U., consideramos adecuado el precio
a las características de las artesas ofertadas.
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente informe en 1 ‘Alfás del Pi (Alicante), a 13
de agosto de 2012.(,..)”
A la vista de los antecedentes expuestos, la Mesa de Contratación en sesión de fecha 28 de agosto
de 2012, ratifica el informe técnico emitido el día 27 de agosto de 2012 y propone adjudicar el
contrato de Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viana de lAlfás del Pi (CM
32/2012), a la oferta más ventajosa conforme a los criterios que rigen la presente licitación publica.
Atendido lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige la presente
licitación, y en lo dispuesto por el artículo 151 deI Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el
Concejal que suscribe eleva la presente propuesta a Comisión Informativa para su dictamen y
posterior adopción por el Ayuntamiento Pleno, si así lo estima oportuno, del siguiente A CUERDO:
PRIMERO. Declarar válido el procedimiento licitatorio seguido para la adjudicación del contrato del
Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viana de l’Alfás del Pi, CM
32/2012, confirmando los pronunciamiento emitidos por las diferentes mesas de contratación
celebradas yen particular el acta de la Mesa de fecha 28 de agosto de 2012.
SEGUNDO. Clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas atendiendo a los criterios
de adjudicación señalados en el pliego:

L

TotaI(1OO)

Licitador
SA. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA
-

1
2
3
4
5
—

OMENTO DEcONSTR UCCIONESYCONTRATAS,SA

ÇSLU
TARANC0N-SERRAN0AZNAR
ELSAME.> SA.____
1
jACCIONA SERVICIOS URBANOS,SR.L.
-

6

-

—

-

--

-

-

--

51,4
26,75!

—--

-

18,Oj
-

TERCERO. El presente acuerdo se notificará a todos los licitadores.
CUARTO. Requerir a! licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa S.A.
AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, dF. A-46027660 ,para que dentro del plazo de ØJpz
días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que hubiera recibido el requerimiento, presetg,
la si ciente documentación:
,

Iáus

4eI-RUegpe Clausulas Administrativas Particulares:
-

\
—

-
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para la adjudicación del
Documentación a presentar y gastos a sufragar por el licitador propuesto
contrato.
con la Seguridad
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
acreditación de
la
Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa
ello.
adscribir a
• Disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
TRLCSP.
64
de!
la ejecución del contrato conforme al artículo
estipula en la
• Haber constituido la garantía definitiva y en su caso, complementaria que se
clausula 28 del PCAP
establecidos en la
• Justificante de haber satisfecho al Ayuntamiento los gastos de licitación
cláusula 20 de este Pliego.
• Póliza de seguro de responsabilidad civil con justificante de prima pagada.
del seguro de
• Póliza de seguro o propuesta, en su caso, respecto de la cobertura
(2).
Limpios
responsabilidad medioambiental para los Puntos
14 de noviembre, por
QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 3/2017, de
contra el presente
e! que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
en el art. 40 de la
regulado
contratación
de
acuerdo puede interponerse recurso especial en materia
fa
notificación del
de
siguiente
día
el
desde
contar
a
cítada Ley, en el plazo de quince días hábiles
pertinente.”
estime
que
otro
recurso
cualquier
ejercitar
pueda
que
de
acuerdo. Todo ello sin perjuicio
,

3. Adjudicación definitiva.
o Pleno en
La adjudicación definitiva del contrato, se efectúa conforme al acuerdo del Ayuntamient
siguiente
del
es
sesión extraordinaria de fecha 24 de septiembre de 2012 el cual trascrito literalmente
tenor:
INDIRECTA
“2.ACU/14112012C.M. 3212012. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LA GESTIÓN
VIARIA DE L
LIMPIEZA
Y
URBANOS
SÓLIDOS
DE
RESIDUOS
RECOGIDA
DE
SERVICIO
DEL
‘ALFÁS DEL PI.
propuesta de la
El Ayuntamiento Pleno, previa deliberación [consta en el soporte digita?J; y atendida la
en la Comisión
[dictaminada
Concejalía Delegada de Contratación de fecha 20 de septiembre de 2012
la
24/09/2012,
fecha
de
Cuentas
de
Especial
Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal y
Municipal
Grupo
del
integrantes
los
(10)
de
diez
total:
ratifica, con dieciocho (18) votos favorables
uno fi) de la
socialista, más siete (7) de los miembros integrantes del Grupo Municipal Popular, más
del
integrante
Concejal integrante del Grupo Municipal CPA’S; y con una (1) abstención del miembro
siendo
legal,
absoluta
la
mayoría
de
ctiórum
Grupo Municipal AIDDA, y que, por tanto, representan el
los apartados expositivos y dispositivos de la propuesta del tenor siguiente:
de recogida
Visto el expediente tramitado para la contratación de la “Gestión indirecta del Servicio
de residuos sólidos urbanos y limpieza viana de l’Alfás del PL”.CM 32/2012.
agosto de 2012
Atendido que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 31 de
la que resultó
en
admitidas,
s
proposicione
las
decreciente,
orden
se aprobó la clasificación, por
con dF. ADE
VALENCIA
VEGA
DE
LA
ORES
AGRICULT
S.A.
licitador
el
lugar
clasificado en primer
pertinente
justificativa
f RGS
46027660., que fue requerido para presentar la documentación
2012005997, de fecha 05/09/2012).
licitador
del plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a dicho requerimiento, el
ion..
obligac
sus
de
ha presentado la documentación justificativa de hallarse al corriente
lo
establecido
conforme
‘li
A.,t,
exigidos
y con la Seguridad Social y testantes documentos
la
t
deposi
el
ha
justificado
y
Particulares
deLPliego de Clausulas Adtitrattvas
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Tesorería Municipal de la garantía definitiva y complementaria del contrato, de lo que queda
constancia en el expediente ( RGE n° 2012007197), sin que haya concluido el plazo de cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación, todo ello de acuerdo con lo previsto en el
articulo artículo 1513 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (TRLCSP).
En necesario señalar que la posible interposición de un recurso especial en materia de contratación
contra el acuerdo de clasificación de las proposiciones admitidas, no suspende la tramitación del
expediente de contratación. (Artículo 45 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).
Atendido lo dispuesto por el artículo 151.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Concejal que
suscribe eleva la presente propuesta a Comisión Informativa para su dictamen y posterior adopción
por el Ayuntamiento Pleno, si asilo estima oportuno, del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Declarar válido el procedimiento licitatorio seguido pata la adjudicación del contrato de
‘Gestión indirecta del Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viana de l’Alfás del
Pi “confirmando los pronunciamientos emitidos por las diferentes mesas de contratación celebradas y
en particular el acta de la Mesa de fecha 28 de agosto de 2012, y ratificando los informes técnicos de
valoración de ofertas que motivan la presente adjudicación dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 151.3 del TRLCSP. Informes cuya transcripción literal se incluye en la notificación del acuerdo
de clasificación de ofertas efectuada a cada uno de los licitadores:
•
•
•
•

Informe emitido por el Comité de Expertos el 27 de julio de 2012, en relación a la valoración de
las ofertas ‘sobre C”.
Informe emitido por los servicios municipales de fecha 27/08/2012 ,en relación a la valoración
de las ofertas contenidas en el sobre B.
Informe del Área de Informatica, de fecha 9 de agosto de 2012.
Dos Informes emitidos por el Arquitecto municipal, de fecha 13 de agosto de 2012 (Objeto:
Porcentaje de compost por tonelada de restos de pacía; Objeto: Contratación del Servicio
Público de Gestión de RSU, limpieza viana y otras prestaciones complementarias)

SEGUNDO. Adjudicar el contrato a favor de S.A. AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, dF.
A-46027660, con domicilio en Plaza Tetuán 1, 46003-Valencia.
PRECIO ANUAL: Un millón seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres con treinta y un
céntimos (1.635.433,31 €/ año), IVA CORRESPONDIENTE: Ciento treinta mil ochocientos treinta y
cuatro euros con sesenta y siete céntimos (130.834,67):
TOTAL OFERTA ECONÓMICA CON IVA: Un millón setecientos sesenta y seis mil doscientos
sesenta y siete euros con noventa y ocho céntimos (1.766.267,98 €/año).
Desglose de la oferta:
a) Por Servicio de RSU 1.322.364,34 euros, más IVA. 105.789,15 .euros. Total con IVA.
1.428.153,49 euros.
b) Por Servicio Limpieza Viana 313.068,97 euros, más IVA. 25.045,52 euros. Total con IVA.
338.114,49 euros.
Todo ello, de conformidad con la oferta presentada por el licitante en su proposición económica y
técni
incluida en los sobres B” y O” de ineludible cumplimiento, cuyos documentos formaran
contrato admJnistrativyque constan en el expediente admfrstrativo de
en el expediente.
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TERCERO. Notificar este acuerdo al adjudicatario, y requerirle pata que formalice el contrato
atendiendo a los plazos y trámites establecidos en el artículo 156.3 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de novíembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, (TRLCSP).
CUARTO.- Notificar a todos los licitadores la presente resolución.
QUINTO. Publicar en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de l’Alfás del Pi un anuncio en el que
se de cuenta de la adjudicación del contrato y una vez formalizado el mismo, publicar un anuncio en
el que se de cuenta de dicha formalización en el Boletin Oficial de la Provincia de Alicante, en el
DOUE y BOE en un plazo no superior a cuarenta y ocho dias a contar desde la fecha de la misma.
SEXTO- De acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, contra el presente
acuerdo puede interponerse recurso especial en materia de contratación regulado en el art. 40 de la
citada Ley, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente de la notificación del
acuerdo. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.’
,

4.Garantía.
Mediante los documentos de ingreso:
• núm. 2012487-0 (ingresos no presupuestarios) por importe de ciento veinticuatro mil
trescientos veintiún euro (124.321 €).
• núm. 2012-488-0 (ingresos no presupuestarios) por importe de trescientos siete mil ciento
noventa y nueve euros (307.199 €)y,
• núm. 2012-489-0 (ingresos no presupuestarios) por importe de ochenta y un mil setecientos
setenta y un euro con sesenta y siete céntimos de euro (81.771,67 €) efectuados, todos ellos,
el día 17 de septiembre de 2012, se acredita que el adjudicatario ha constituido las garantías
correspondientes.
Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicante y adjudicatario, el presente contrato de
gestión de servicio público, lo formalizan en el presente documento administrativo, con arreglo a
las siguientes:
CLAUSULAS
Primera.- Don José Antonio Calvo Orts, actuando en nombre de la empresa Sociedad Anónima
Agricultores de la Vega de Valencia, con dF. A46027660, domiciliada en Valencia, C/Plaza de
Tetuán 1, se compromete a la ejecución de la Gestión indirecta del Servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza viana de l’Alfás del Pi y otras prestaciones complementarias, con arreglo al
Pliego de Prescripciones Técnicas, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que figuran en ei
expediente, documentos contractuales que aceptan incondicionalmente, y sin reserva alguna,
firmánddos, e igualmente con arreglo a la oferta ( en toda su extensión) formulada en su
proposición ,cuyos documentos forman parte del contrato administrativo, y que constan en el
expediente administrativo de su razón.
El precio anual es de Un millón seiscientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y tres
treinta y un centimos (1 635 433 31 €1 año) IVA correspondiente Ciento treinta mil
y cuatro euros con sesenta y siete centimos (130 834 67)
k
;
4
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TOTAL OFERTA ECONÓMICA CON IVA: Un millón setecientos sesenta y seis mil doscientos
sesenta y siete euros con noventa y ocho céntimos (1.766267,98 €laño).
Desglose de la oferta:
a)Por Servcio de RSU : 1,322.364,34 euros, más IVA 105.789,15 euros. Total con IVA.
1.428.153,49 euros.
b)Por Servicio Limpieza Viana 313.068,97 euros, más IVA 25.045,52 euros.Total con IVA.
338.114,49 euros.
Tercera La duración del presente contrato será de QUINCE AÑOS, contados a partir de la firma del
contrato, y del acta de inicio del Servicio.
.-

Antes de la finalización del plazo establecido, el contrato podrá ser prorrogado mediante acuerdo
expreso del órgano de contratación, siendo obligatoria la prórroga para el contratista. La prórroga
podrá establecerse en los términos establecidos en el TRLCSP y hasta un máximo de 2 años (Total
máximo de 17 años del contrato, induidos los años de prorroga).
Cuarta.- Atendiendo a la naturaleza y características del servicio, se fija un plazo de garantía de
contado a partir de la finalización del servicio.

i,iji año

Durante este plazo de garantía el contratista será responsable de los defectos o vicios que puedan
manifestarse en los trabajos o prestaciones realizadas.
Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administración quedará extinguida la
responsabilidad del contratista.
Y para la debida cnstancia de todo lo convenido, firman este contrato en duplicado ejemplar en el
lugar y fecha arri
indicado; ante mi el Secretario, que doy fe.
7

n.S

EL ADJUDICATARIO
S. A. Agricultores de la Vegad
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Ante mí
El Secretario,

Fdo.: J. Rafael Frras Giméjez.
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C)
“PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CON
TRATACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN DE RES
IDUOS SÓLIDOS
URBANOS, LIMPiEZA VIAR1A ASÍ COMO OTRAS
PRESTACIONES
COMPLEMENTARIAS DE L’ALfÁS DEL PI (ALCANT
E)”
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Don Ricardo Martne4. uent 5in JN
i n°
cmiciIiado en
Valencia, Plaza
, niWñro , ftna posesión de su capa
cidad jurídica y
de obrar, en representación’S’ciad Anó
nima Agricultores de la Vega de
Valencia, conforme acredito con la escritura de
apoderamiento n° 1174 otorgada
en Valencia ante el notario D. José Samper Reíg
el día 16 de julio de 2002, con
C.LF. núm. A-46027660, manifiesta lo siguiente:

C)

o

A)

Que está enterado del anuncio publicado en
el Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante n° 89 correspondiente al
día 11 de mayo de 2012, por el que
se convoca licitación, en procedimiento abierto,
pata el contrato del SERVICIO
PÜBLICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓL
IDOS URBANOS, LIMPIEZA
VIARIA, ASÍ COMO OTRAS
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
VINCULADAS AL MISMO, AYUNTAMIENTO
DE L’ALFÁS DEL Pl (ALICANTE)
B)
Que declara su voluntad de participar en el proc
edimiento para optar a la
adjudicación del servicio de referencia con estri
cta sujeción al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones
Técnicas, y demás documentación
licitatoria aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
de I’Alfás del Pi (Alicante), en
sesión de 27 de abril de 2012, de acuerdo con
la siguiente propuesta:

l Componentes económicos de la oferta al
tipo de licitación anual: PRECIO
ANUAL QUE DEBERÁ ABONAR EL AYUNTA
MIENTO POR LA GESTIÓN DEL
SERVICIO: Un millón seiscientos treinta
y cinco mil cuatrocientos treinta y
tres euros con treinta y un céntimos
(1635.433,31 €/año), IVA
CORRESPONDIENTE Ciento treinta mil och
ocientos treinta y cuatro euros
con sesenta y siete céntimos (130.834
,67 €Iaño), TOTAL OFERTA
ECONÓMICA CON IVA Un millón setecien
tos sesenta y seis mil doscientos
sesenta y iete euros con noventa y ocho cénti
mos (1.766.267,98 €!año)
7

‘

\

w
()

Desglose de la oferta:
a) Por Servicio de RSU Un millón trescien
tos veintidós mil trescientos
sesenta y cuatro euros con treinta y cuatro
céntimós (1.322.364,34 €), más
IVA Ciento cinco mil setecientos ochenta
y nueve euros con quince céntimos
(105.789,1 5 €) euros, Total con IVA Un milló
n cuatrocientos veintiocho mil
ciento cincuenta y tres euros con cuaren
ta y nueve céntimos (1428.153,49 €)
b) Por Servicio Limpieza Viana Tresciento
s trece mil sesenta y ocho euros
con noventa y siete céntimos (313.068
,97 €), más IVA Veinticinco mil
cuarenta y cinco euros con cincuenta dos
y
céntimos (25.045,52 €) Total con
IVA Trescientos treinta y ocho mil ciento
catorce euros con cuarenta y nueve
céntimos (338.114,49 €)
TOTAL Un millón seiscientos treinta y
cinco mil cuatrocientos treinta y tres
euros con treinta y un
céntimos
(1.635.433,31
€Iaño),
IVA
CORRESPONDIENTE Ciento treinta mil och
ocientos treinta y cuatro euros
con sesenta y siete céntimos (130.834
,67 €Iaño), TOTAL OFERTA
ECONÓMICA CON IVA Un millón setecien
tos sesenta y seis mil doscientos
sesenta y siete euros con noventa y ocho cén
timos (1.766.267,98 €Iaño)

Q

2°.- Componentes económicos de las mejora
s ofertadas:
VALORACIÓN DESCOMPUESTA DE LAS
MEJORAS fs 1VA
/

A.

o

fi

w
DescrpcI6n de la mejora
Mayor número de contenedores
aereos o soterrados sobre los
mínimos exigidos o previstos en el
1
PPT.:
Aportación
de
700
contenedores aereos de 3.200
litros
VatIos, horquillas y sistemas de
protección y ocuttamiento de
contenedores aereos: Suministro
2 y
colocación
de
100
protectores
metMicos
galvanizados para contenedores

CuantificaciÓn €

Fecha ejecución nes/año}

79 000

Dos meses desde la adjudicación

14,000

Dos meses desde la adjudicación

22.250

Dos meses desde la adjudicación

13.867

Tres meses desde la adjudicación

-

Contenedores
o
artesas
especiales para restos de poda
vegetal
sobre
los
cuaimas
exigidos en el PPI’ Aportación
de 35 ud. De contenedores de 7
Mejoras
en
dotación
de
infraestructura, equipamiento y
mobiliario
en
tos
PUNTOS
4 LIMPIOS municipales, sobre los
mínimas establecidos en el PPT:
Dos marquesinas y das casetas
restuarlo
Mejoras relacionadas con ta
eliminación y tratamrúento de
restos vegetales y de podo:
Compromiso de recogida y
aportación
económica
al
Ayuntamiento en función de las
Tu
anuales
brecogidas
selectivamente recosidas
Papeleras y otro mobtiiano urbano
para et servicio municipal de
6
Limpieza Viana: Aportación de
300 papeleras cIrcular 60 Utros

()

63.812
52.562
41.312

g4i:iraoadsin IVA):

‘

‘

11.736

-

%‘
“

,

‘

‘

mees dsa adjudicación

-‘-

:.

-

7

,.

u

,.

1

‘

Seid ed’e h4io del contrato
ano

A

,

-

‘

.4

‘%

\

-

4.

—

Sensonzación de tos contenedores
a fin de conseguir una mejor
gestión del servicio y compatible
para el seguimiento municipal del
servicio
prestado:
a) Suministro e instalación
b) Mantenimiento y SaaB de
3ensoriRc16n

.

i
‘°

Implantación
de
soluciones
informáticas
que
puedan
integrarse en una plataforma
municipal de gestión “Smart City
41.015
7 utitzzando la red de comunicactón
17 197
municipal existente en tecnología
Wztnax.
a)Sumlnlstro
e
Instalación
b)Mantenlmientó
“.-_y SaaS de Plataforma

7

el 1° año
Al finalizar el 2° año
Mfmare13ño

‘.,

7

.

\.

1’

-,

61.519
13.250

431.520

/

Sr—
Seis meses desde el inicio del contrato
Al finalizar el 2° año

-

J

)

_,..ç,

/

w
TOTAL oferta mejoras (sin IVA) Cuatroc
entos treinta y un mil quinientos veinte
euros (431 520 E)
Y todo eIJo, conforme al Estudio Económico
que sçØkompaña

,z2
1

9.’

()

IPi aonced juniode 2012

4%

()

2022

2021

2028

2027

2020

2025

2024

‘5777 05088

TOTAL

“

¶5

?

aS’

,e9a
1

,

‘9

.

.07 07’. E,7t7,

Al,,.’’
Campaña slnsurañaa(l%)
CasIas Generalas
Bens66o InduslsW
Subislal
WA(8%)
TOTAL

‘

,,.

c’

‘1

‘

,

-

‘

,jE1”

,

‘

-

çt”

‘

‘

44.433,20
3(505,22
76.03842

46574,35
33.129,06
79.702,05

47319,05
33.557,92
10.975,95

‘66.331,63
‘48 533.8’
42.46’ 33
357354.77

7.24733
5155.04
12.46242

‘57 933,19
‘4Q 937,94
40.38887
330080,00

1255353
5.92930
2’,93,53

‘49 76’ 76
13273052
3624’ 52
32’ 73979

‘7447 16
‘2 410,13
20657.3’

14218300
12689167
3629.56
305.286.35

2195292
15615.56
3756799

134836,08
120402.56
34435.68
289074.31

2609462
1866661
44554,62

‘27 943,70
114 245,30
3257496
274 500,66

2989245
21252.43
51.15088

121 397,64
¡98402.91
31003,71
260804,58

33.369,01
23.735,20
57164,30

11518978
102 85929
29418,29
24746728

36.543,32
25.913,17
52535,49

188299.89
97599,17
27913,79
234.812,35

39.433,93
29.949,25
87.483,18

103709,94
92.606,19
26,486:9
222.804,46

42.056,77
20.918,01
71,974,79

1 54649071 ‘57912546 1.625 19323 188786167 1710 18725 1 753’17,02 1705518,85 1044381,58 1594412,96 1.939543.92 196916471 2039 625.9’ 2)9 .52.50 1 25 540

98485,84
87.872,17
25131,83
211 410,63

93.373.85
83.376,47
23.846,51
290.59833

‘

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA GESTIÓN

/

482266,23
342692.06
825 ‘86.29

‘0 84.452
82330’ 4
45429509
30058700’

2347750’
‘02360280
¶ 62303200
2979656204
230306566
32 1530406)

04.9 AS34 27 ‘7750)52

6-32,69
ES68,66
2571,84

‘

670537
7773510
2223258
67)2 45

2r 45104
‘0.99943
20.918,42
19891,05
20396,27
19396,44
1891413
18,443,81
17985,19
17.101,67
97.537,07
¡6.261,94
(8.576,02
¶5,791,25
15404,01
4096577
79.904,23
75979,34
77.997.56
74081,27
72.239(7
68.591,25
70.442,68
53.593,40
65317,58
50903.18
88565,99
52.109,00
57590,62
59059,18
4690577
77907,59
7980423
7597034
74)81,27
72.239,17
70.442,69
68.581,25
553(7,58
8598318
53.693/0
57.590,52
60.565,99
28,091,38
52 109,60
59.959,18
918,611,72 1077136,85 1793035,02 ¶753.586,25 1 538557,70 1.854.575,92 1951.970,15 1.999.470,39 260020739 2251.212.58 21)351880 2(57158,3222 2:5586 2258 570,09 2326432 79 ‘9287431
¶735735,’
9542094
8’489 39
86 ‘399
‘76573,37
‘8628’ 49
85.440,84
134176,85 137943,94 (41 905,90 ¡4488462 (483741’ 152 ¡57.9’ 15593703 160.015,59 ‘94027,01
953.452,95 1511.337,8’ 4,355 077,92 1904,672,15 1.953.241.31 0253.045.99 2.654.127,77 2.106.530,02 2.150,232.04 0214.069,56 027C605,)9 2.325.734.$3 Z’21.045.’7 2.450262 19 2.043.52000 ¶205304 25

542,00
428.991,36

sJo’,,,

a>,CE”
,IC”
H’.-’1’”

t’

‘54288’4

59.243,10
35,737,79
95.90098

25.642,94
(616799
4371003

FINANCIEROS INVERSON NUEVA YANT CONTJ35TA
FINANCIEROS LEASINE

Lfl. ‘O. ‘.L A

84.11935
75.115,16
21.48328
180.718,25

40181,49
35.880,27
10281,91
85.323,67

ANORS1ONES’JEI4CULOS YCOm’ENEDORES (ANTERIOR CONTRATA
INVERSIONES l,EASINGANTER1OR CONTRATA
AOQLOS1CIONES OEMAQUINARIAYVARIOS(NUEVO(
‘1770 ‘‘7.. 81 AM AL .N’%RS
56.448,98
77.195,08
22.078,13
195.322,10

5358758 38376 404
105274,00 2(5.916,98 221 422,86 227 069,15 232 859,41 238797.33 244.88686 251 13127 257.536,11 254 102,26 2’) 838,87 277743,21 28462566 292 058,7’ 20953596
154 629,94 155573,98 162 616,01 186763,34 171 0(5,60 175376,71 179648,81 (8443496 ‘99.13805 ¶93 969,07 ‘9090797 2039792’ 209 ‘80,67 245 4 ‘6 ‘09 98245 2 ‘46 32403
75392,46
36312503
‘534660
2992098
29 ‘85.75
25467 72
2’ 752,33
2798225
25369,32
25.733.12
25.093,25
23.56003
2,465,28
23267.51
22.686,94
10.787,38
21.574,60
22.12436
824.252,43 1279.791,59 1.312.429,27 (.345.693,14 (.38021342 9 415,400,86 1451501791 488515,89 1 52647222 1665397,26 1605314,89 ‘64825041 ‘598229,83 1 73.27965 1 775427,29 9”D 35)25 2273572447

23’ 4-4555 63 4237

4566

428

3584

35’9

‘7098492 128082453

-

RER VMANTENI1MENTO INSTALAOION6SYMAOUINARIA
COMBUSTiBLE
ALQUILERES, VESTUARIO Y OTROS

141 847,8)

2023

13183

432.798,87

885.767,63 (¡‘3454,7’

12055

1,3536

1,2224

981.734)8 1.988.769.14 1,032.441,76 1.056.76982

2810

20(5

2017

20(6

2015
957.323,16

1.1020

1.1524

1,1335

1(053

1.0778

RESUMEN TOTAL DE GASTOS

.LLICLEES DEL PL

933 598,44

Ii

RECURSOSNUMANOS

919305,65

2014

2013

2512

GASTOS DE CONTRATA
867.67088

1.0518

‘ ,‘

¡.0255

‘EEE’, )LPiA DEL

1.0255

SY

COEFIC:ENTE

LLESIODOS

300%
255%

-

‘OrE? Ç”A79,’DAfT

FC ESTIMADO
(85%) ¡PC ESTIMADO

[

FA!

