
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

RESOLUCIÓN ALCALDÍA nº 106

--Expediente….: 100268
--Fecha……….: 110202
--Asunto………: Contratación servicio recogida selectiva de envases ligeros y
mantenimiento de contenedores en el municipio de Alcañiz.
--Interesado…...: Urbaser S.A.
--Contenido……: Adjudicación contrato servicio recogida selectiva de envases ligeros y
mantenimiento de contenedores en el municipio de Alcañiz.

Visto el expediente 268/10 relativo a la contratación del servicio de recogida
selectiva de envases ligeros y mantenimiento de contenedores en el municipio de
Alcañiz, en especial, las actas de calificación y de apertura de sobres que a continuación
se transcriben:

“ACTA CALIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA

DE ENVASES LIGEROS.

En Alcañiz, a diez de Diciembre de dos mil diez.

Asistentes.
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:
-Dª Vanesa Quintana Gozalo, Técnico de Medio Ambiente.
-D. Silvestre Arnas Lasmarías, Técnico de Administración General.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General del Ayuntamiento actuando como
Secretario de la Mesa.

Siendo las doce horas y quince minutos del día indicado, se constituye la Mesa de
Contratación, compuesta de la forma antes señalada, para proceder a la calificación de la
documentación general presentada por los licitadores (Sobre 1) que han optado al contrato de
servicios arriba indicado.

Tras el examen de la referida documentación, la Mesa de Contratación acordó:

a) Incluir a los licitadores siguientes por ser conforme la documentación presentada
con la reseñada en el Pliego de condiciones administrativas particulares, con las
salvedades que se indican:

1.- Fomento Benicasim S.A.
2.-Melchor Mascaró S.A.
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3.-Fomento de Construcciones y Contratas S.A., falta bastanteo de poder que se
subsana de oficio.
4.-Urbaser S.A.
5.-Planas Martínez S.L., falta bastanteo de poder que se subsana de oficio.
6.-Seula S.L.

De todo lo expuesto se levanta la presenta Acta y se comunica a todos los licitadores
admitidos que se procederá el día 14 de Diciembre de 2010 a las 10 horas en el Salón de
Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz a la apertura de sobre nº 2, donde se contiene
la documentación relativa a criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas
matemáticas.

Una vez valoradas las ofertas presentadas en relación a estos criterios se dará cuenta
del resultado a los licitadores y se les citará para la apertura del sobre nº 3 donde se contiene
la documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmula
matemática”.

“ACTA APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS DEL EXPEDIENTE  DE
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA

DE ENVASES LIGEROS.

En Alcañiz, a diecisiete de Enero de dos mil once.

Asistentes.
Presidenta: Dª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcañiz.

Vocales:
-Dª Vanesa Quintana Gozalo, Técnico de Medio Ambiente.
-D. Raúl Millán Barrio, Interventor municipal.
-D. Andrés Cucalón Arenal, Secretario General del Ayuntamiento actuando como
Secretario de la Mesa.

Otros asistentes:
-María Pilar Latorre en representación de Seula
-José Martínez en representación de Fobesa.
-José María Turón en representación de Masacaró.
-Angel Lozano en representación de FCC.
-Juan Carlos Salas en representación de Urbaser.

Siendo las once horas del día indicado, se constituye la Mesa de Contratación,
compuesta de la forma antes señalada, para proceder a la apertura de los sobres en que se
contiene la documentación relativa a los criterios de adjudicación de este contrato evaluables
mediante fórmulas matemáticas.

En primer lugar se da cuenta del resultado de la valoración de los criterios no
evaluables mediante fórmulas matemáticas según informe emitido por la Técnico de Medio
Ambiente y que les entrega en este a todos los licitadores presentes.
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El resumen de esta valoración es el siguiente:

Empresa Total

FOBESA 26 puntos

MELCHOR MASCARÓ 23.7 puntos

FFC 9.7 puntos

URBASER 24 puntos

PLANAS MARTÍNEZ 8.9 puntos

SEULA 18 puntos

Previa lectura de los preceptos preceptivos y demás particulares del expediente, se
procede a la apertura de las propuestas económicas presentadas y admitidas, ofreciendo el
siguiente resultado:

Proposición nº 1. Proposición presentada y firmada por D. Juan Pablo Mateo Mulet en
nombre y representación de la mercantil , quien aceptando los Pliegos que regulan esta
contratación se compromete a prestar el servicio de recogida de envases ligeros por el precio
de 70.227,51 €/año, impuestos no incluidos.

Proposición nº2. Proposición presentada y firmada por Dª Antonia Mascaró Martorell
en nombre y representación de la mercantil Melchor Macaró S.A., quien aceptando los Pliegos
que regulan esta contratación se compromete a prestar el servicio de recogida de envases
ligeros por el precio de 66.000 €/año, impuestos no incluidos.

Proposición nº 3. Proposición presentada y firmada por D. Ricardo Gareta Oliver y D.
Jesús Joaquín Jiménez López de Oñate en nombre y representación de la mercantil FCC S.A.,
quien aceptando los Pliegos que regulan esta contratación se compromete a prestar el servicio
de recogida de envases ligeros por el precio de 71.723,73 €/año, impuestos no incluidos.

Proposición nº 4. Proposición presentada y firmada por D. Jesús Rodríguez Morilla en
nombre y representación de la mercantil Urbaser S.A., quien aceptando los Pliegos que regulan
esta contratación se compromete a prestar el servicio de recogida de envases ligeros por el
precio de 49.114,26 €/año, impuestos no incluidos.

Proposición nº 5. Proposición presentada y firmada por D. Ramón Martínez Ipas en
nombre y representación de la mercantil Planas Martínez S.L., quien aceptando los Pliegos que
regulan esta contratación se compromete a prestar el servicio de recogida de envases ligeros
por el precio de 58.178,99 €/año, impuestos no incluidos.

Proposición nº 6. Proposición presentada y firmada por Dª María Pilar Latorre
Delpon en nombre y representación de la mercantil Seula, quien aceptando los Pliegos que
regulan esta contratación se compromete a prestar el servicio de recogida de envases ligeros
por el precio de 59.939,88 €/año, impuestos no incluidos.
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La Mesa de Contratación a continuación estudia la oferta presentada por la mercantil
Melchor Mascaró S.A. en lo referente al precio. A este respecto, se solicitó por la Técnico de
Medio Ambiente una aclaración sobre la oferta presentada en el sentido siguiente:

“El destino final de los residuos sería la planta de transferencia de Alcañiz sin
embargo asume la empresa su traslado a la planta de Lérida. Si pasados los 4 meses de
servicio se sigue sin poder verter en la planta de transferencia de Alcañiz ¿Quién asumiría el
traslado de los residuos a Lérida?”

 La contestación de Melchor Mascaró S.A. a esta aclaración es: “Melchor Mascaró
S.A. como mejora propone un máximo de 4 meses para transportar residuos a Lérida. En caso
de que se supere este periodo de tiempo el coste debería ser asumido por el Ayuntamiento de
Alcañiz”

A este respecto el Pliego de prescripciones técnicas establece sobre el vertido que:
“15.- Si se autorizase el vertido de los envases ligeros en alguna planta más próxima de

las autorizadas en la actualidad se revisará el precio de adjudicación”.

Por todo ello cabe concluir que no se ajusta al Pliego de prescripciones técnicas la
oferta presentada por la mercantil Melchor Mascaró S.A., ya que lo que debe presupuestarse y
ofertarse por los licitadores es el traslado de envases a una planta de transferencia autorizada
a día de hoy, y a día de hoy la planta de Alcañiz no está autorizada. En el momento en que se
autorizase la planta Alcañiz y se vertiese en la misma los envases, se procedería a revisar el
precio de adjudicación a la baja y nunca al alza.

Por todo ello, la Mesa de Contratación, por unanimidad, considera que la oferta
presentada por la mercantil Melchor Mascaró S.A., no puede aceptarse y debe ser desestimada.

A continuación se procede a la valoración de la proposición económica según
fórmula prevista en los Pliegos ofreciendo el resultado siguiente:

Empresa Total

FOBESA 41,96

FFC 41,08

URBASER 60

PLANAS MARTÍNEZ 50,65

SEULA 49,16

El orden de puntuación obtenido por los licitadores es el siguiente:

1.-URBASER 84

2.-FOBESA 67,96

3.-SEULA 67,16

4.-PLANAS MARTÍNEZ 59,55

5.-FCC 50,78
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De acuerdo con todo lo expuesto la Mesa de Contratación propone a la Alcaldía la
adjudicación del presente contrato a la mercantil Urbaser S.A. al considerar que es la oferta
más favorable al interés general, quedando el resto de licitadores en el orden indicado arriba,
excluyendo la oferta presentada por Melchor Mascaró S.A. en base a las consideraciones
arriba indicadas.

Por todo ello y a los efectos previstos en el artículo 135 de la LCSP, deberá requerirse a la
mercantil Urbaser, para que en el plazo de diez días hábiles presente la documentación
prevista en el Pliego de condiciones administrativas particulares”.

Teniendo en cuenta que por el licitador propuesto se ha presentado la
documentación prevista en la Base nº 19 del Pliego de condiciones administrativas
particulares.

Teniendo en cuenta por último lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007,
de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, y, en virtud de las competencias que
me otorgan, entre otros, el artículo 30.1.m) de la Ley 7/1999, de 9 de Abril, de
Administración Local de Aragón, artículo 21.1 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Disposición Adicional Segunda 1ª de la
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, por la presente,

RESUELVO

1.- Declarar válido el acto de licitación aceptando la exclusión de la oferta
presentada por Melchor Mascaró S.A. efectuada por la Mesa de Contratación, y,
adjudicar el contrato del servicio de recogida selectiva de envases ligeros y
mantenimiento de contenedores en el municipio de Alcañiz a la mercantil Urbaser S.A.,
por la cantidad de 49.114,26 €/año, impuestos no incluidos, al considerar que es la
oferta más favorable al interés general y haber aportado la documentación
administrativa requerida, todo ello de acuerdo con los Pliegos que figuran en el
expediente y oferta presentada por el adjudicatario, quedando el resto de licitadores en
el orden de puntuación obtenido.

2.- La ejecución de este contrato se realizará bajo la dirección y supervisión de la
Técnico Municipal de Medio Ambiente y tendrá un plazo de duración de dos años
naturales, a contar desde el día que se estipule en el contrato.

3.- El plazo de garantía de este servicio será de dos meses a contar desde la fecha
de recepción o conformidad del trabajo.

4.- Este contrato se formalizará en documento administrativo no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación
del contrato.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a Escritura Pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
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5.- Notificar el contenido de esta Resolución al adjudicatario, al resto de los
licitadores que han tomado parte en esta contratación, y, a la Intervención Municipal
para su conocimiento y efectos oportunos.

6.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el perfil de contratante del
órgano de contratación (www.alcaniz.es/perfildecontratante).

En Alcañiz, a 2 de Febrero de 2.011.

La Alcaldesa, Doy Fe,
Amor Pascual Carceller El Secretario


