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OBJETIVOS 

 

El objetivo de este informe es hacer un análisis técnico de los pliegos objeto de la licitación 
de limpieza viaria y retirada de residuos del ayuntamiento de Alcoi. 

 

EQUIPO ANALISTA 

 
- Analista: Conrado Sabaté Bisbal. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ANALIZADOS 

 PPT 16-1-17_1 
 Anexo 8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 16012017_1 
 ANEXOS 2016_01_16 SAMPER 

 
 

RESULTADO DEL ANALISIS 

 
 

Tras haber leído y analizado los documentos aportados, a nivel general el pliego es bastante 
correcto en su desarrollo. Describe correctamente los servicios a prestar, los planos anexos 
definen correctamente las zonas, las frecuencias del servicio a realizar. 

También se definen los servicios extraordinarios a prestar, creemos que estos servicios que 
se prestan anualmente y se tiene información exacta del dimensionamiento del servicio, 
deberían de definirse de forma más concreta ya que al no definir claramente la dimensión 
del servicio se favorece claramente al concesionario actual del servicio. Y según la ley de 
contratación el conocimiento previo del servicio no tiene que beneficiar a nadie en un nuevo 
proceso de licitación- 

En cuanto al proceso sancionador descrito creemos que es muy pobre y deberían de 
concretarse conceptos sancionadores específicos detectables en los controles de calidad 
realizados de forma periódica. Desarrollamos en este informe algunos conceptos que se 
podrían incluir. 

En cuanto al control de calidad del servicio aunque de forma periódica se hagan mediante 
personal municipal de inspección, creemos que se deberían incluir algunos controles 
mediante empresa externa, dando un informe totalmente neutral sin influencias de la 
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empresa contratante ni la empresa concesionaria. Este facilitaría la veracidad del informe y 
la aplicación de penalizaciones en caso de necesidad. 

Hemos detectado que en las puntuaciones automáticas mediante formula, los conceptos y 
puntuaciones actuales no benefician excesivamente al ayuntamiento de Alcoi y en cambio 
sí benefician a la empresa concesionaria del servicio actual sobre las posibles empresas 
licitadoras de este concurso en varios de los apartados falta información que neutralice esta 
ventaja de la actual concesionaria. 

Definimos en este informe más adelante las ventajas o falta de información detectada. 

En el apartado de puntuación subjetiva vemos unas definiciones muy reducidas y muy 
generalistas, no se define claramente que se va a puntuar, en cada apartado puntuable 
pueden generar diferentes conceptos.  

En cada una de las descripciones se debería especificar de forma más amplia lo que se va a 
puntuar. 

Con esto podríamos evitar impugnación de los pliegos o de las puntuaciones, o que se 
pudiera pensar en algún favoritismo en las puntuaciones otorgadas. 
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Valoración de conceptos de valoración automáticos y subjetivos 
 
 
 

Elementos a valorar Forma de valoración Puntuación 
VALORACIÓN CON APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS  67 PUNTOS 

 Precio de las ofertas. Po =(Bmin/Bo)*40 
Siendo: 
Po = Puntuación de la oferta realizada 
Bo= Importe de la oferta a valorar. 
Bmin= Importe de la menor oferta recibida. 

40 PUNTOS 
 

 
 
Formula económica que da poca distancia entre empresas, es adecuada para Licitaciones que 
no pretendan grandes bajadas económicas y prefieren mejoras técnicas. 
 
Elementos a valorar Forma de valoración Puntuación 
VALORACIÓN CON APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS  67 PUNTOS 

 Aportación adicional en la oferta del 
licitador (Contada como cantidad 
económica total)  campaña de 
sensibilización recogida en el apartado 9.1 

Se distribuye la puntuación de forma proporcional a la 
cantidad económica total prevista por los licitadores, dando 
la máxima puntuación a la empresa que aporte una mayor 
cantidad  y 0 puntos a la que aporte la menor cantidad 

4 PUNTOS 

 
Falta por poner la formula exacta de puntuación. 
 
Ejemplo: 
El cálculo se hará en base a la siguiente fórmula:  

P= 4 x N/Nmax 
Dónde:  

P= Puntuación  
N= Aportación económica de la oferta que se valora  
Nmax= Aportación económica máxima ofrecida.  

 
 
 Aportación de maquinaria adicional a la 

requerida en el pliego técnico. 
Barredora 5 m³ 3er brazo insonorizada:   2 puntos 
Barredora de aceras 2 m³ 3er brazo insonorizada: 1 punto. 
Autobaldeadora de 2 a 4 m³ de capacidad: 1 puntos. 
Furgón hidrolimpiadora cerrado: 1 punto. 
Furgón Hidropresión Caja Cerrada Agua Caliente-Vapor: 1 
punto 
Recolector de Residuos Lateral/Bilateral: 1 punto 
Recolector de carga posterior: 1 punto. 
Lava contenedores de residuos Lateral / Bilateral:  1 punto 
Lava contenedores de residuos carga posterior:  1 punto 
Camión con astilladora  para poda: 1 punto   
Si el vehículo es eléctrico 1 puntos adicionales por vehículo 
Si el vehículo es híbrido  0,50  puntos adicionales por 
vehículo 

13 puntos 

 
 
Según el artículo 4 del PPT la empresa debe especificar la maquinaria necesaria para la 
realización del servicio, creemos que valorar con 13 puntos maquinaria adicional no es correcto 
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ya que posiblemente gran parte de esta maquinaria debería contabilizarse como maquinaria 
necesaria para el servicio no maquinaria adicional. 
En caso de poner toda la necesaria más la adicional esto sería económicamente inviable y 
pondría en serios problemas la estabilidad económica del contrato. 
 
 
 Bolsa de horas adicionales sin cargo 

al contrato destinadas a servicios 
extraordinarios de limpieza, 
servicios de tipo especial, limpieza y 
desbroce de solares, y caminos, etc. 
Las horas incluyen personal y 
equipos de limpieza. 

Se distribuye la puntuación de forma proporcional al número de 
horas ofertadas por cada licitador, dando la máxima puntuación a 
la empresa que aporte un mayor nombre de horas y 0 puntos a la 

que aporte la menor cantidad. 
2 puntos 

 Bolsa de horas adicionales sin cargo 
al contrato destinado a la 
prestación de servicios de repaso 
asignado al grupo de horas de 
servicio adicional. contratación de 
servicios especiales de limpieza 

Se distribuye la puntuación de forma proporcional al número de 
horas ofertadas por cada licitador, dando la máxima puntuación a 
la empresa que aporte un mayor nombre de horas y 0 puntos a la 

que aporte la menor cantidad. 
1 punto 

 
El especificar excesivamente la utilidad de las horas de la bolsa sin poner límite hace que las 
empresas ofrezcan cantidades exageradas de horas de este concepto que no podrán ser nunca 
utilizadas. Además la empresa concesionaria actual tendría ventaja sobre las otras empresas al 
saber ya cuantas se utilizan en la actualidad. En caso de persistir en esta puntuación se debería 
informar a todas las empresas de las utilizadas en los últimos años.  
Aconsejamos que la bolsa de horas sea de concepto libre disposición y poniendo además un 
límite razonable de horas. 
 
 
1.- Ejemplo de puntuación y de formula 
Bolsa de horas anuales de libre disposición hasta xxxxxxxx puntos (Las propuestas que ofrezcan 
más de xxxxxx horas no recibirán ningún tipo de puntuación adicional.) 
El cálculo se hará en base a la siguiente fórmula:  

P= 1 x N/Nmax 
Dónde:  

P= Puntuación  
N= Número de horas de la oferta que se valora  
Nmax= máximo de horas ofrecidas  

No se valorarán las propuestas de bolsa de horas inferiores a xxxxx  h anuales, aunque el 
ayuntamiento podrá utilizar las horas ofertadas como exceso al limite propuesto. 
 
 
 
 Bolsa de horas adicionales de 

personal sin cargo al contrato 
destinado a la limpieza de actos 
festivos diferentes a la fiesta de 
Moros y Cristianos de Alcoi. 

Se distribuye la puntuación de forma proporcional al número de 
horas ofertadas por cada licitador, dando la máxima puntuación a 
la empresa que aporte un mayor nombre de horas y 0 puntos a la 

que aporte la menor cantidad. 
2 puntos 

 
En este caso las horas adicionales destinadas a las fiestas son una exigencia del pliego que no 
debería puntuarse. Además al igual que en el concepto anterior la empresa concesionaria actual 
tendría ventaja sobre las otras empresas al saber ya cuantas se utilizan en la actualidad. Debería 
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informarse de las horas actuales a todas las empresas. 
Las mejoras o puntuaciones dadas deben aportar una mejora cuantitativa (económica) o 
cualitativa (mejor calidad de servicio). El poner horas excesivas innecesarias no favorece al 
ayuntamiento ni económica ni cualitativamente. 
Esta puntuación difícilmente podría ser automática por formula, ya que este concepto 
necesitaría un análisis técnico y debería ser puntuado como juicio de Valor. 
 
Otras puntuaciones aconsejadas 
Puntuación económica mediante formula que creemos se debería poner para saber el coste hora 
real de los servicios sin amortizaciones, y ver si el precio hora favorece o no al ayuntamiento. 
 
1.- Ejemplo de puntuación y de formula 
Precio hora resultante de la oferta presentada, realizando la media de horas anuales hasta xxxxx 
puntos  
(Se tendrán que establecer las horas propuestas y el precio licitado)  
Este precio medio se obtiene de la oferta económica realizada, restando el importe de la 
inversión maquinaría y reparaciones declarado y dividido por el número de horas ofrecidas,  

P=1 * ΣPHmin 
---------- 

ΣPHi 
Dónde,  
P= Puntuación  
ΣPHi= Sumatorio de los precios hora de la oferta que se está valorando 
ΣPHmin= Sumatorio de los precios hora de la oferta más baja de entre las presentadas.  
 
Resumen puntuaciones automáticas: creemos que las puntuaciones automáticas pueden 
favorecer a la empresa que actualmente gestiona el servicio en todos sus puntos. 
1º puntuación económica que no obliga a la empresa a bajar el precio del servicio, ya que con 
esta fórmula para dar una ventaja económica hace falta bajar muchísimo el precio, y no le 
compensa a ninguna empresa. 
2º las puntuaciones restantes también favorecen a la actual concesionaria ya que dispone de 
informaciones como ya hemos comentado antes que no tienen las otras licitadoras. 
 
 
Puntuaciones subjetivas 
 
 Descripción en detalle de la operativa y 

funcionamiento de los diferentes 
servicios de recogida metodología y 
sistemas a emplear. 
 

Sistema general de valoración 10 PUNTOS 
 

 
Creemos que para valorar de forma subjetiva esta puntuación con 10 puntos el criterio de 
valoración debería ser mucho más específico, con la descripción reducida actual no sería 
correcto esto podría dar lugar a muchos criterios, la especificación es corta y muy generalista, 
no es suficiente para dar una puntuación justa. 
 
Ejemplos de conceptos de puntuación. 
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 Relación del equipo humano del Servicio 
 Relación del equipo humano especialista y encargados 
 Programación de las frecuencias periódicas de limpieza y formatos utilizados 
 Plan de Calidad y gestión del contrato 
 Planificación del servicio al inicio y puesta en marcha, periodos vacacionales y otros 
 Maquinaria ofertada idónea para el servicio a ejecutar 
 Sistema de control de presencias 
 Anexo 6 estudio técnico (redactar coherencias puntuación y rendimientos) 
 Plan de formación del personal del servicio 
 Plan de prevención de riesgos laborales de los centros 
 Plan de medio ambiente para la gestión del contrato 
 Control y supervisión del servicio 
 Protocolos de limpieza aportados 
 Metodología de trabajo 
 Capacidad de respuesta a ampliaciones del servicio y actividades 
 Propuesta de cobertura de bajas y absentismo 
 Propuesta de sistema de comunicación entre la empresa y el Ayuntamiento 
 Modelo de Memoria anual del servicio 
 Propuesta de medida de satisfacción del usuario final del servicio 

 
 

 La valoración del proyecto de servicios de limpieza viaria se efectúa en función de las 
horas destinadas por las diferentes empresas a los diferentes grupos de servicio 
incluidos en sus proyectos de ejecución. 
 
 

 
12 puntos 

 

Tal y como se expone esta puntuación subjetiva dando información de las horas previstas y tipo 
de valoración creemos que esto es una puntuación automática mediante formula no hay 
subjetividad es muy importante ya que esta puntuación supone 12 puntos. 
 
El resto de puntuaciones subjetivas son bastante correctas, pero creemos que se debe 
especificar claramente en el pliego lo que se va a puntuar subjetivamente de forma mucho más 
clara para evitar favoritismos o mal entendidos en la puntuación otorgada, que pueden acabar 
en impugnaciones del pliego. 
 
Informe sobre cláusulas de penalización. 
Tras haber repasado los conceptos de penalización, creemos que se deberían incrementar 
conceptos penalizables específicos en el PPT detectables mediante controles de calidad y 
aplicables directamente sobre la factura. Los especificados en este pliego son mínimos y 
cualquier penalización no especificada nos obligaría a abrir expedientes administrativos que 
ralentizarían y dificultarían la aplicación inmediata de las sanciones. 
Proponemos algunas de las cláusulas que se podrían incluir 
  
 

• Ayuntamiento de Alcoi podrá penalizar con el 1 % de descuento (antes de IVA) de la 
factura correspondiente, el incumplimiento de comunicación de las variaciones de 
personal, así como también la del responsable de la empresa contratista. 

• Ayuntamiento de Alcoi podrá penalizar con el 10 % descuento (antes de IVA) del importe 
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de la factura el incumplimiento de cualquier mejora evaluada y que no se ejecute por 
parte del contratista. Si una vez requerida esta mejora no se efectúa se considerará una 
falta grave y el porcentaje de descuento se podrá incrementar hasta un 20%. 

• Ayuntamiento de Alcoi podrá penalizar con el 10 % descuento (antes de IVA) del importe 
de la factura la no disponibilidad de la maquinaria requerida o del material necesario 
durante tres días. En caso de reincidencia o que los días sin maquinaria y o material sean 
más de tres, se considerará una falta grave y el porcentaje de descuento se podrá 
incrementar hasta un 20%. 

• Ayuntamiento de Alcoi podrá penalizar con el 10 % descuento (antes de IVA) del importe 
de la factura la valoración mensual por centro de tres notas inferiores a xxxxxxxx  en 
inspecciones de control llevarán 3 meses seguidos o bien seis notas mensuales inferiores 
a xxxxxxxxx  no continuadas a lo largo de 9 meses. En caso de reincidencia generalizada 
en la mayoría de los servicios, se considerará una falta grave y el porcentaje de 
descuento se podrá incrementar hasta un 20%. 

• Ayuntamiento de Alcoi podrá penalizar con el descuento hasta un 10 % del importe de 
la factura la no comunicación de los productos que se tienen que utilizar según lo 
explicitado en el pliego de cláusulas técnicas. En caso de reincidencia se considerará una 
falta grave y el porcentaje se podrá incrementar hasta un 20%. 

• El incumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral, o las de medio ambiente 
es podrá penalizar con el descuento hasta un 10 % del importe de la factura. En caso de 
reincidencia se considerará una falta grave y el porcentaje se podrá incrementar hasta 
un 20%. 

• Las tareas que formen parte de los servicios contratados y/o adjudicados, que no hayan 
sido realizadas por la empresa adjudicataria durante las fechas fijadas en su oferta o en 
las fechas que se les  haya solicitado por parte de los responsables de Ayuntamiento de 
Alcoi, y que a pesar de los requerimientos expresos hechos por los mismos, estos 
incumplimientos no se han solucionado, Ayuntamiento de Alcoi podrá encargarlos a una 
tercera empresa y el importe del servicio realizado será descontado de la facturación de 
la empresa adjudicataria con una penalización adicional sobre esta factura o certificación 
del 20%. 

 Todas las faltas e incidencias en la prestación del servicio tienen que estar formalizadas 
y documentadas. Se dará la posibilidad de alegación a las empresas penalizadas. 

 
 
Sant Cugat del Valles a 6 de febrero de 2017 

 
 
Conrado Sabaté Bisbal 

                COO Instituto S&R 


