
Dª. ANAÏS RUIZ SERRANO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR. 
(Granada).

   CERTIFICO: Que en el borrador del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día catorce de veintiséis de febrero 
de  dos  mil  diecinueve,  aparece  entre  otros,  el  acuerdo  cuya  parte 
dispositiva es la siguiente:

   20º.- Expediente 38/2018, Gestiona 5690/18  de contratación incoado para 
la  adjudicación  mediante  procedimiento  abierto  del   contrato  mixto  de 
concesión de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos,  limpieza  viaria  y  de  playas  del  Municipio  de  Almuñécar. 
(Requerimiento de documentación a la mercantil FOMENTO CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS,  S.A.); Se da cuenta de Dictamen de la Comisión Informativa de 
Compras, Contratación y Servicios, de fecha 21.02.2019, siguiente:

Expediente  38/2018,  Gestiona  5690/18   de  contratación  incoado  para  la 
adjudicación  mediante  procedimiento  abierto  del   contrato  mixto  de 
concesión de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos,  limpieza  viaria  y  de  playas  del  Municipio  de  Almuñécar. 
(Requerimiento de documentación a la mercantil  FOMENTO CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS,  S.A.)

ANTECEDENTES.- 

Mediante  Resolución  de  Alcaldía  0951  de  fecha  22  de  marzo  de  2018  se 
adjudicó a la mercantil BAAB CONSULTING S.L., contrato de servicios para la 
elaboración  del  anteproyecto,  Pliegos  Técnicos  y  Pliego  de  cláusulas 
Administrativos, así como informes para la Mesa de Contratación, para la 
licitación del contrato de Recogida de residuos, limpieza viaria y limpieza 
de playas del Municipio de Almuñécar.

Por el Jefe del Servicio de Contratación se procedió a  la firma del Pliego 
de Cláusulas Administrativas y por  los Servicios Técnicos Municipales – 
Jefe del Servicio de Ingeniería y el Director de Servicios de Medio Ambiente 
-  a la firma del Pliego de prescripciones Técnicas que regirán el contrato 
mixto de concesión y servicios de recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos, limpieza viaria y de playas del Municipio de Almuñécar.

Figuran en el expediente Informe sobre necesidad e idoneidad del contrato, 
informe sobre la no división en lotes y memoria justificativa,  conforme a 
lo establecido en los artículos 28, 63.3 y  99.3 de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

Primero.-   El objeto de la presente licitación es la realización de un 
contrato administrativo de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 



8 de noviembre, de contratos del Sector Público (en adelante LCSP), de 
naturaleza mixta (contrato de concesión de servicios públicos y contrato de 
servicios)  de acuerdo  con la Directiva  2014/24 de febrero  de 2014, de 
contratos del sector público y los artículos 18 y 34.2 de la LCSP.

En el expediente ha sido debidamente justificada la no división en lotes 
del presente contrato. 

De conformidad con el artículo 18 de la LCSP, el contrato se regirá por la 
normativa relativa al contrato de concesión de servicios, establecido en 
los artículos 15 y 284 y ss. de la propia ley, al ser el Servicio de 
recogida de residuos la prestación con más peso desde el punto de vista 
económico.

De conformidad con las especificaciones que se indican en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, la realización de las siguientes prestaciones:

1. Transporte de las siguientes recogidas: 

1) Recogida de residuos de fracción resto. 
2) Recogida  de  residuos  de  los  mercados  municipales  y  de  los 

mercados ambulantes.
3) Recogida de residuos en ferias y fiestas.
4) Recogida de residuos  de animales muertos en la vía pública y 

playas así como excrementos animales.
5) Recogida de residuos procedentes del servicio de la limpieza 

viaria y playas.
6) Recogida de residuos puerta a puerta de papel/cartón en la zona 

comercial.
7) Recogida de residuos adicional en verano a establecimientos de 

hostelería en zona comercial y costa.
8) Recogida  de  residuos  voluminosos  de  vía  pública,  playas  y 

concertada.
9) Recogida de residuos y limpieza de vertidos incontrolados.
10) Recogida  de  residuos  de  fracción  resto  en  zonas 

exteriores y rurales.
11) Recogida de residuos de restos vegetales y poda. 
12) Recogida de residuos de pilas.
13) Recogida y gestión de la fracción selectiva y productos 

reciclables.
14) Residuos  procedentes  de  la  gestión  del  punto  limpio 

(ecoparque)

2. Limpieza 

15) Limpieza  de  calzadas,  zonas  verdes,  espacios  públicos, 
zonas peatonales, aceras y bordillos en la totalidad de las 
vías públicas.

16) Limpieza  de  manchas,  aceites,  grasas,  ceras,  chicles, 
entre otros.

17) Riego y baldeo de las vías públicas. 
18) Fregado mecánico de aceras y zonas peatonales.
19) Vaciado  y  limpieza  de  las  papeleras  instaladas  en  el 

municipio.
20) Limpieza de las zonas próximas a todos los contenedores 

situados  en  la  vía  pública  y  playas  para  el  servicio  de 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

21) Desbroce de aceras y calzadas incluyendo urbanizaciones.
22) Limpieza  de  imbornales  y  recogida  de  residuos  de  los 

imbornales. 
23) Limpieza de los mercados semanales.
24) Servicio de guardia que permita limpiezas de emergencia 

como  consecuencia  de  situaciones  excepcionales  tales  como 



arrastres por lluvias, vendavales, etc. Los 365 días del año, 
disponibilidad 24 horas.

25) Limpieza de mobiliario urbano e instalaciones deportivas 
fijas (biosaludables) y zonas de juegos infantiles sitas en 
espacios públicos urbanos y playas.

26) Limpiezas especiales de las vías públicas.
27) Limpieza  de  actos  festivos  y  eventos,  anterior  y 

posterior a sus realización.
28) En época de caída de las hojas la empresa adjudicataria 

realizará la retirada de las hojas y residuos depositados en 
las vías públicas.

29) Limpieza  de  los  mercadillos  que  esporádicamente  se 
celebran en distintas zonas urbanas.

30) Servicios especiales de limpieza en domingos y festivos.
31) Cualquier  otro  servicio  relacionado  con  el  objeto  del 

contrato, además de los señalados en los apartados anteriores, 
que el Ayuntamiento estime oportuno, tales como limpieza de 
carteles y pintadas.

32) Limpieza manual de playas. 
33) Limpieza mecánica de playas. 
34) Alisado  de  espacios  de  playa  y  limpieza  de  accesos. 

Nivelación de la arena y despedregado.
35) Limpieza  de  la  lámina  de  agua  de  mar,  mediante  la 

recogida mecánica de los restos que pudiesen existir.
36) Mantenimiento  de  los  bienes  y  equipamiento  necesarios 

para la prestación del servicio. 
37) Mantenimiento,  instalación  y  retirada  de  mobiliario  de 

playas.

Y con carácter general 

38) Campañas  de  concienciación,  publicidad  y  acciones  de 
comunicación.

39) Sistemas de control tecnológico de todos los servicios y 
la interacción con el Ayuntamiento y los vecinos.

40) Aquellos  aspectos  que  puedan  beneficiar  la  inclusión 
social, la integración y la igualdad de género en los puestos 
de trabajo y en la organización de los servicios.

41) Aquellos aspectos que tienen relación con el cuidado del 
medioambiente en el desarrollo de todos los servicios.

La gestión de los Servicios señalados se llevará a cabo conforme a las 
especificaciones  establecidas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y en la 
memoria justificativa, así como la oferta presentada por el adjudicatario, 
en la que se detallan los factores de todo orden a tener en cuenta. 

Segundo.- De acuerdo con el Reglamento (CE) N. 451/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 por el que se establece una 
nueva  clasificación  estadística  de  productos  por  actividades  (CPA), 
relativa al objeto del contrato es la siguiente:

 38.11.21 Servicios de recogida de residuos domésticos no 
reciclables no peligrosos.

 38.11.11  Servicios  de  recogida  de  residuos  domésticos 
reciclables no peligrosos.

 39.00.1 Servicios de saneamiento y limpieza.
 81.29.1 Otros servicios de limpieza. 

Asimismo, el objeto de este contrato se corresponde con la Codificación en 
el Vocabulario Común de Contratos de la CE (CPV) siguiente:



1) Servicio de Limpieza.
90600000-3 “Servicios de saneamiento y limpieza de áreas urbanas o 
rurales relacionados con ellos”.
90610000-6 “Servicios de limpieza y barrido de calles”. 
90611000-3 “Servicios de limpieza de calles”.
90680000-7 “Servicio de limpieza de playas”.

2) Servicio de Recogida.
90511100-3 “Servicio de recogida de desperdicios sólidos urbanos”.
90511200-4 “Servicio de recogida desperdicios domésticos”.
90511300-5 “Servicios de recogida de basuras”.
90512000-9 “Servicio de transporte de desperdicios”.

Tercero.-  El  régimen  jurídico  de  los  denominados  contratos  mixtos  se 
encuentra establecido, en nuestro derecho interno de contratos públicos, 
únicamente en los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, 
siguientes: – En el artículo 18, que se titula “contratos mixtos”, el cual 
dispone  que  “1.  Se  entenderá  por  contrato  mixto  aquel  que  contenga 
prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. Únicamente 
podrán celebrarse contratos mixtos en las condiciones establecidas en el 
artículo 34.2 de la presente Ley. El régimen jurídico de la preparación y 
adjudicación de los contratos mixtos se determinará de conformidad con lo 
establecido en este artículo; y el de sus efectos, cumplimiento y extinción 
se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122.2.
Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación de los 
contratos  mixtos  cuyo  objeto  contenga  prestaciones  de  varios  contratos 
regulados en esta Ley, se estará a las siguientes reglas: a) Cuando un 
contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de 
obras, suministros o servicios se atenderá al carácter de la prestación 
principal. En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte 
servicios especiales del anexo IV, y en parte otros servicios, o en el caso 
de los contratos mixtos compuestos en parte por servicios y en parte por 
suministros, el objeto principal se determinará en función de cuál sea el 
mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o suministros. 
b)  Cuando  el  contrato  mixto  contenga  prestaciones  de  los  contratos  de 
obras, suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones 
de obra o concesiones de servicios, de otra, se actuará del siguiente modo: 
1.º Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter 
de  la  prestación  principal.  2.º  Si  las  distintas  prestaciones  son 
separables y se decide adjudicar un contrato único, se aplicarán las normas 
relativas a los contratos de obras, suministros o servicios cuando el valor 
estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos supere las 
cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la presente Ley, 
respectivamente. En otro caso, se aplicarán las normas relativas a los 
contratos de concesión de obras y concesión de servicios.”
. – En el artículo 34.2, relativo a la libertad de pactos, que establece 
que “sólo se pueden fusionar prestaciones correspondientes a diferentes 
contratos  en  un  contrato  mixto  cuando  esas  prestaciones  se  encuentren 
directamente  vinculadas  entre  sí  y  mantengan  relaciones  de 
complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad 
funcional  dirigida  a  satisfacer  una  determinada  necesidad  o  a   la 
consecución de un fin institucional propio del ente, organismo o entidad 
contratante”. – En el artículo 122.2, en el cual se regulan los pliegos de 
cláusulas  administrativas  particulares  y  se  prevé  que  “en  el  caso  de 
contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, 
cumplimiento  y  extinción,  atendiendo  a  las  normas  aplicables  a  las 
diferentes prestaciones fusionadas en ellos.” Además, también se contiene 
una previsión en el artículo 2.1 del Real decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de  las  Administraciones  Públicas  (RGLCAP),  que  dispone  que  "podrán 
suscribirse  contratos  con  pluralidad  de  objeto,  pero  cada  una  de  las 
prestaciones deberá ser definida con independencia de las demás".



De acuerdo con esta regulación de la LCSP, la adjudicación de los contratos 
mixtos hay que efectuarla aplicando un régimen jurídico común, determinado 
por la prestación de mayor importancia económica, de manera que opera el 
criterio  de  la  absorción  de  las  prestaciones,  pero  únicamente  en  la 
determinación  de  las  normas  que  deben  regir  la  adjudicación  de  estos 
contratos. En cambio, respecto de la ejecución procede la aplicación del 
régimen jurídico específico de las distintas prestaciones comprendidas en 
el contrato. 

La Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero, sobre contratación pública, regula expresamente la “contratación 
mixta” en el artículo 3 – el cual es de aplicación directa desde el pasado 
día 19 de abril de 2016 . Este precepto determina el régimen jurídico 
aplicable  a  la  adjudicación  de  contratos  mixtos  distinguiendo  los  que 
tienen por objeto diferentes tipologías de contratos todos ellos regulados 
por  la  propia  Directiva,  de  los  que  tienen  por  objeto  diferentes 
tipologías, alguna regulada por la directiva y otra por otros regímenes 
jurídicos. Con respecto al primer caso, en el apartado 2 establece que “los 
contratos que tengan por objeto dos o más tipos de contratación (obras, 
servicios  o  suministros)  se  adjudicarán  conforme  a  las  disposiciones 
aplicables al tipo de contratación que caracterice el objeto principal del 
contrato en cuestión”, si bien especifica que “en el caso de los contratos 
mixtos que comprendan en parte servicios contemplados en el título III, 
capítulo I – eso es, servicios sociales y otros servicios específicos, los 
cuales tienen un régimen de contratación particular–, y en parte otros 
servicios o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por 
servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en 
función de cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos 
servicios o suministros”. 

Cuarto.- Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato.

El presupuesto anual estimado del presente contrato se fija en 4.668.370,16 
€,  (cuatro  millones seiscientos sesenta  y ocho mil  trescientos setenta 
euros  con dieciséis céntimos), sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, 10%, el cual asciende a la cantidad de 466.837,01 € (cuatrocientos 
sesenta y seis mil ochocientos treinta y siete  euros con un céntimo) 
sumando un total de 5.135.207,17 € (cinco millones ciento treinta y cinco 
mil doscientos siete  euros con diecisiete céntimos)

El  valor estimado del contrato por la duración del mismo, asciende a la 
cantidad de 47.283.701,60 € (cuarenta y siete millones doscientos ochenta y 
tres mil setecientos un  euros con sesenta céntimos), de acuerdo con el 
siguiente desglose:

a.  Presupuesto base de licitación 46.683.701,60 €
b.   Incorporación  de  nuevas  fracciones  de  residuos  y  Ecoparque

600.000,00 €

Dicha cantidad, constituirá una mera previsión calculada, siendo vinculante 
para la Administración contratante únicamente el importe de adjudicación 
del contrato y, hasta tanto sean aprobadas, en su caso, los modificados que 
se hayan previsto y sobre las que se haya calculado el valor estimado.

Quinto.- Duración del contrato.

La duración de este contrato será de diez años (10) contados a partir de su 
formalización, sin prórroga alguna.

Sexto.-  El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el diez de septiembre de 
2018, por once votos a favor de los Concejales de los Grupos Popular, 



Más-Almuñécar-La Herradura y Eva Gaitán, y diez en contra de los Concejales 
de los Grupos Andalucista, socialista y de Izquierda Unida, acordó: 

I.- Aprobar la necesidad e idoneidad de la prestación según consta en 
informe emitido en fecha 24 de agosto de 2018, firmado por el Director de 
Servicios de Medio Ambiente y el Concejal Delegado de Deportes y Medio 
Ambiente.

II.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas, así como la Memoria Justificativa que regirán el contrato mixto 
de concesión de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos, limpieza viaria y de playas del Municipio de Almuñécar.

III.- Aprobar el gasto  por importe de 47.283.701,60 € (cuarenta y siete 
millones doscientos ochenta y tres mil setecientos un  euros con sesenta 
céntimos), IVA no incluido, según el siguiente desglose: 

El presupuesto anual estimado del presente contrato se fija en 4.668.370,16 
€, (cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos setenta 
euros  con dieciséis céntimos), sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, 10%, el cual asciende a la cantidad de 466.837,01 € (cuatrocientos 
sesenta y seis mil ochocientos treinta y siete  euros con un céntimo) 
sumando un total de 5.135.207,17 € (cinco millones ciento treinta y cinco 
mil doscientos siete  euros con diecisiete céntimos)

El  valor estimado del contrato por la duración del mismo, asciende a la 
cantidad de 47.283.701,60 € (cuarenta y siete millones doscientos ochenta y 
tres mil setecientos un  euros con sesenta céntimos), de acuerdo con el 
siguiente desglose:

a.  Presupuesto base de licitación 46.683.701,60 €
b.  Incorporación de nuevas fracciones de residuos y Ecoparque600.000,00 €

IV.- Proceder a la publicación del correspondiente anuncio de licitación en 
el DOUE, BOE, BOP Granada, Plataforma de Contratación del Estado y Perfil 
del Contratante del Ayuntamiento de Almuñécar.

V.- Cumplir  los  demás  trámites  preceptivos  de  impulso  hasta  la  forma-
lización del oportuno contrato.

Séptimo.- En fecha 3 de octubre de 2018  tuvo entrada en el Registro del 
Tribunal Administrativo de Recursos contractuales de la Junta de Andalucía 
recurso  especial  en  materia  de  contratación  interpuesto  por  el  Grupo 
Municipal  Partido  Andalucista  de  Almuñécar  contra  el  Acuerdo  de  10  de 
septiembre de 2018, del Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar relativo a la 
aprobación de los pliegos que rigen la licitación del contrato denominado 
“Contrato Mixto de concesión de los servicios de recogida y transporte de 
residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de las Playas del Municipio de 
Almuñécar”  Expte  38/2018.  Dicho  Tribunal  acordó  inadmitir  el  recurso 
especial en materia de contratación al no tener atribuida competencia para 
su resolución y remitir el escrito de recurso al Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Diputación de Granada.

Octavo.-  El  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  de  la 
Diputación  de  Granada  mediante  Resolución  20/2018,  registro  de  entrada 
12899 de 10 de diciembre de 2018, acordó: 

1) Desestimar  el  recurso  interpuesto  por  D.  Juan  Carlos  Benavides 
Yanguas,  en  su  propio  nombre  en  su  condición  de  concejal  del 
Ayuntamiento  de  Almuñécar,  contra  el  acuerdo  del  Pleno  de  dicho 
Ayuntamiento  de  10  de  septiembre  de  2018,  en  virtud  del  cual 
resuelve:

- La aprobación de los pliegos para la adjudicación mediante 
procedimiento abierto del contrato mixto de concesión de los 



servicios  de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos 
urbanos,  limpieza  viaria  y  de  playas  del  municipio  de 
Almuñécar (Expte 5690/18).

2) Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en 
la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de 
la sanción prevista en el artículo 58.2 de la LCSP.

3) Notificar  la  presente  Resolución  a  todos  los  interesados  en  el 
procedimiento. Esta resolución es directamente ejecutiva y contra la 
misma  sólo  cabe  la  interposición  de  recurso 
contencioso-administrativo  ante  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día  siguiente 
al de la recepción de la notificación de esta resolución, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Contratos del Sector 
Público y en los artículos 10.1 k) y l) y 11.1.f) de la Ley 29/1998, 
de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso 
Administrativa.

Noveno.-  Que celebrada Mesa de contratación, en sesión  de fecha 5 de 
febrero de 2019,  dando cuenta del informe emitido por Juan José Fernández 
Peña, Ingeniero Municipal y Jesús Ruíz Álvarez, Biólogo Municipal,  sobre 
valoración de criterios subjetivos, que se  transcribe  a continuación y 
examinadas y valorada por la Mesa de Contratación  las ofertas económicas, 
siguientes: 

“Juan  José  Fernández  Peña,  Ingeniero  Municipal  y  Jesús  Ruiz  Álvarez, 
Biólogo  Municipal,  ambos  técnicos  del  Ayuntamiento  de  Almuñécar,  en 
relación a la evaluación de las ofertas técnicas presentadas referentes al 
EXPEDIENTE  5690  DEL  CONTRATO  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, LIMPIEZA VIARIA Y DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE 
ALMUÑÉCAR, INFORMAMOS:

1. 1INTRODUCCION
Este  informe  se  ha  realizado  en  el  ámbito  del  Expediente  38/2018  del 
Ayuntamiento de Almuñécar para valorar las ofertas presentadas al concurso 
de licitación del contrato mixto de concesión de los servicios de recogida 
y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas del 
municipio  de  Almuñécar,  en  relación  con  los  criterios  de  adjudicación 
evaluables  en  base  a  juicios  de  valor,  indicados  en  la  Cláusula  12. 
“CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN”, el Pliego de Condiciones Administrativas.

La documentación valorada en este concurso es la contenida en el Sobre 2 de 
cada oferta de los licitadores. Esta documentación por exigencia explícita 
del PCPA:

 La documentación del sobre número 2 presentada por los licitadores 
deberá tener una extensión máxima de doscientas (200) páginas tamaño 
A-4 impresas a doble cara, con tamaño de letra no menos a 10 puntos, 
y deberá estar debidamente indexada y ordenada siguiendo 
estrictamente el orden de los criterios de valoración subjetivos. 
Cualquier contenido que no siga este orden no será valorado.

 En el caso de presentación de planos se entregarán en tamaño DIN A-3 
doblados en tamaño A-4. Dichos planos podrán incluirse dentro de los 
anexos junto con las fichas de los mismos y no estarán contabilizados 
dentro de las 200 páginas.

 Todas las fotografías serán en color.



2. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
1. SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU 13,00

1.
1.

Propuesta organizativa de los servicios de recogida RSU, 
relativa a la coherencia e idoneidad de los medios humanos 
y materiales, frecuencias de los servicios, programación y 
herramientas para el diseño de las rutas que propongan.

13,00

 
1.
1.
1.

Servicio de recogida de la fracción resto 2,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada. 
Mejora de la organización de la recogida.

1,00

  Propuesta organizativa en relación a la renovación y 
mantenimiento de los contenedores

0,50

  Propuesta de adecuación y puesta a punto de los 
contenedores soterrados existentes

0,50

  Nº lavados/año adicionales por contenedor 0,50

 
1.
1.
2.

Servicio de recogida de residuos de los mercados 
municipales y mercados ambulantes. 1,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 1,00

  
Propuestas para la mejora en la tipología de 
contenedores y la recogida de estos residuos

0,25

  Propuestas para el fomento del reciclaje 0,25

 
1.
1.
3.

Servicio de recogida de residuos en ferias y fiestas. 1,00

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,50

  Propuestas para la mejora en la tipología de 
contenedores y la recogida de estos residuos

0,25

  Propuestas para el fomento del reciclaje 0,25

 
1.
1.
4.

Servicio de recogida de residuos de animales muertos en 
la vía pública y playas así como excrementos animales y 
recogida de residuos procedentes del servicio de la 
limpieza viaria.

2,00

  
Propuesta y justificación sobre la retirada de animales 
muertos

0,50

  
Propuesta y justificación sobre la recogida de 
excrementos así como propuestas de mejora

1,00

  
Propuesta y justificación sobre la recogida de los 
residuos de la limpieza viaria

0,50

 
1.
1.
5.

Servicio de recogida selectiva de envases y 
papel-cartón así como de papel-cartón puerta a puerta 
en la zona comercial y del futuro Ecoparque.

3,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 1,00

  
Propuestas para la mejora en la tipología de 
contenedores y la recogida de estos residuos

0,50

  Estudio y justificación de la propuesta del futuro 1,00



Ecoparque

  Propuestas y compromisos para el incremento del 
reciclaje

1,00

 
1.
1.
6.

Servicio de recogida adicional en verano, Navidad y 
Semana Santa a establecimientos de hostelería en zona 
comercial y costa.

0,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,50

 
1.
1.
7.

Servicio de recogida de residuos voluminosos de vía 
pública y concertada, así como vertidos incontrolados

0,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,50

 
1.
1.
8.

Servicio de recogida de residuos de fracción resto en 
zonas rurales

0,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,50

  Coherencia técnica de la propuesta 1,00



2. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y PLAYAS. 14,10

2.
1.

PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y 
PLAYAS, RELATIVA A LA COHERENCIA E IDONEIDAD EN LOS MEDIOS 
HUMANOS Y MATERIALES, FRECUENCIAS DE LOS SERVICIOS Y 
PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE LAS RUTAS PROPUESTAS.

7,90

 
2.
1.
1.

Servicio de limpieza de calzadas, zonas peatonales, 
aceras, bordillos en la totalidad de las vías públicas. 1,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 1,50

 
2.
1.
2.

Servicio de limpieza de pintadas, manchas de grasa, 
cera, retirada de chicles y retirada de carteles en 
espacios no autorizados

0,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,25

  
Aportación e innovación en los diferentes tratamientos 
de cada residuo a retirar

0,25

 
2.
1.
3.

Servicio de riego y baldeo de las vías públicas. 1,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 1,00

  
Aportación e innovación en los diferentes equipos y 
frecuencias

0,50

 
2.
1.
4.

Servicio de renovación, recogida y mantenimiento de 
papeleras. 0,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,50

 
2.
1.
5.

Servicio de desbroce de aceras y calzadas esxcluyendo 
zonas rurales 0,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,50

 
2.
1.
6.

Servicio de limpieza de imbornales y recogida de 
residuos de los imbornales. 0,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,50

 
2.
1.
7.

Servicio de limpieza de los mercados semanales y 
mercadillos. 0,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,25

  
Propuesta de baldeo o riego posterior a los mercados y 
mercadillos

0,25

 
2.
1.
8.

Servicio de limpiezas especiales. 1,20

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 1,20

 
2.
1.
9.

Servicio de limpieza de carretera nacional N-340 y 
carretera del Suspiro del Moro. 0,20



  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,20

    

  Coherencia técnica de la propuesta 1,00

2.
2.

PROPUESTA ORGANIZATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS, 
CALAS Y LITORAL, RELATIVA A LA COHERENCIA E IDONEIDAD EN 

LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES, FRECUENCIAS DE LOS 
SERVICIOS Y PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE L APRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PROPUESTA.

6,20

 
2.
2.
1.

Servicio de limpieza manual de playas. 1,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 1,50

 
2.
2.
2.

Servicio de limpieza mecánica de playas. 1,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 1,00

  Propuestas innovadoras y de mejora 0,50

 
2.
2.
3.

Servicio de mantenimiento del mobiliario de playas. 1,00

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,75

  Aportaciones en la limpieza e higiene de cada elemento 0,25

 
2.
2.
4

Servicio de instalación, vaciado, limpieza 
mantenimiento y recogida de papeleras. 0,20

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,20

 
2.
2.
5

Servicio de rebaje de arena y limpieza de accesos. 
Nivelación de la arena. Despedregado. 0,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,50

 
2.
2.
6

Servicio de Limpiezas especiales y limpieza de lámina 
de agua. 0,50

  Estudio y justificación de la propuesta realizada 0,50

  Coherencia técnica de la propuesta 1,00

3. MEDIOS COMUNES Y OTROS ASPECTOS 21,90

3.
1.

Recursos humanos. 1,90

  Adecuación y justificación de los medios humanos 1,00

  
Régimen de gestión del personal: bajas, absentismo y 
otros.

0,50

  
Recursos humanos a disposición de la contrata en 
situaciones de prealerta, alerta y emergencias.

0,20

  Plan de formación del personal: programas relaciones 0,20



con la imagen, uniformidad y sostenibilidad

3.
2.

Recursos materiales. Inversión en maquinaria y material 13,00

  Número, modelo, características de la maquinaria, 
vehículos, contenedores y herramientas propuestas.

5,00

  Plan de contenerización, integración del mismo y 
prestaciones técnicas de los contenedores.

1,50

  
Idoneidad de las instalaciones fijas, base, 
cuartelillos, futuro ecoparque y oficina de atención 
ciudadana

2,00

  
Prestaciones técnicas de los vehículos adscritos a los 
servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y 
Ecoparque

1,00

  Prestaciones técnicas de los vehículos adscritos a los 
servicios de limpieza viaria y de playas

1,00

  Plan instalación papeleras. Número, modelo y 
características

0,50

  Plan de mantenimiento de la maquinaria 0,50

  Plan de mantenimiento de los contenedores 0,50

  Aplicación de criterios ambientales a maquinaria, 
materiales, recorridos, servicios y otros

1,00

3.
3.

Campaña de concienciación, publicidad y acciones de 
comunicación.

3,00

  Propuesta de campaña inicial. Elementos comunicativos 
asociados a los vehículos y al material.

1,00

  Propuesta de campaña anual 1,00

  Propuesta de sistema de control y mejora continua 1,00

3.
4.

Sistemas de control tecnológico de todos los servicios y 
la interacción con el Ayuntamiento y los Servicios 
Técnicos

2,00

  Sistemas de posicionamiento e identificación 1,00

  
Sistemas de comunicación y seguimiento y control de la 
prestación de los servicios para la correcta 
facturación de los servicios.

1,00

3.
5.

Plan y calendario de implantación de los servicios 1,00

  
Mejor propuesta de implantación de los servicios. 
Desarrollo del calendario de implantación, 
organización.

1,00

  Coherencia técnica de la propuesta 1,00

 
 TOTAL

49,00



3. METODOLOGÍA EMPLEADA
El PCPA establece en su cláusula 12 lo siguiente:

“Sobre  2,  con  49  puntos,  que  incluye  los  criterios  de  adjudicación 
evaluables en base a juicios de valor. Con carácter general, para cada 
criterio se aplicará el siguiente reparto:

 Mejor propuesta. 100% de la valoración del criterio.
 2ª propuesta. 75% de la valoración del criterio.
 3ª propuesta 50% de la valoración del criterio.
 4ª y siguientes 40%-30%-20%-10%-0% de la valoración del criterio. 

Se podrán valorar más de una propuesta con la misma valoración, si se da el 
caso.

Se establece un umbral mínimo, de tal forma que la valoración de los 
criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor deben alcanzar el 
50% de la ponderación total de éstos. Aquel licitador que no alcance esa 
puntuación mínima quedará excluido del proceso de adjudicación.”

La  sistemática  de  trabajo  consistirá  en  evaluar  para  cada  criterio  de 
adjudicación, las ofertas presentadas según los aspectos de valoración, 
estableciendo  una  ordenación  en  función  de  la  calidad  de  la  propuesta 
realizada.

4. SOBRE 1. EMPRESAS PRESENTADAS Y ADMITIDAS
El número de propuestas presentadas en este procedimiento son cuatro. Todas 
ellas fueron admitidas en la Mesa de Contratación del 20 de noviembre de 
2018, donde se procedió a la apertura de los sobres 1 conteniendo toda la 
documentación administrativa correctamente.

Seguidamente  se  procedió  a  la  aceptación  de  todas  las  propuestas 
presentadas y la apertura de los sobres 2.

Los candidatos, por orden de presentación de las proposiciones, son los 
siguientes:

1. VALORIZA MEDIOAMBIENTE S.A 
2. URBASER S.A. 
3. FCC MEDIO AMBIENTE S.A.
4. UTE OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER 

Por lo tanto, el análisis y valoración se refiere en este mismo orden a 
estas cuatro propuestas de cinco empresas; tres empresas de manera única y 
una UTE compuesta por las empresas OHL Servicios-INGESAM y COINTER.



5. SOBRE 2. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
5.1. SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU

La tabla siguiente muestra los criterios de valoración correspondientes al 
servicio de recogida de RSU, junto con la puntuación asignada a cada una de 
las ofertas presentadas.

A continuación se presenta el estudio realizado de valoración de cada uno 
de estos criterios.

1.1.1.         SERVICIO DE RECOGIDA DE LA FRACCIÓN RESTO.
 Estudio  y  justificación  de  la  propuesta  realizada.  Mejora  de  la 

organización de la recogida
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

La oferta realiza un estudio adecuado de los factores que influyen en el 
servicio, tratando datos como la población, producción de residuos, etc.
Se plantean soluciones específicas para agilizar la recogida de zonas 
estrechas.
Se trata de una propuesta muy detallada, si bien no se proporcionan 
rendimientos de los equipos, ni se presenta ningún cálculo matemático 
que justifique el servicio propuesto, así como los estudios realizados 
que dan lugar a la elección de los equipos de trabajo y planteamiento de 
servicio. 
Realiza propuestas de gran interés aunque para ser la mejor valorada 
debiera haber justificado mejor su solución.

URBASER
La oferta realiza un estudio adecuado de los factores que influyen en el 
servicio,  tratando  datos  como  la  población,  número  de  viviendas, 
producción de residuos, etc.



También  presenta  rendimientos  de  los  equipos,  así  como  un  cálculo 
justificativo del servicio propuesto. Sin embargo, los rendimientos de 
recogida de contenedores presentan unos rangos muy elevados, de hasta el 
300 %. 
Falta claridad en el dimensionamiento, debido a que se aplican una serie 
de  rendimientos  diferentes  sin  justificación  previa,  tales  como  el 
número  de  portes  que  realiza  cada  equipo  o  las  velocidades  de 
desplazamiento,  así  como  la  ausencia  de  un  dimensionamiento  por 
producción de residuos.
En  relación  con  el  cálculo  de  la  contenerización,  se  aplica  un 
razonamiento matemático sin aplicar ningún tipo de margen de seguridad, 
lo que puede dar lugar a la aparición de desbordes.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se considera la mejor oferta ya que realiza un estudio más completo de 
los datos de partida que condicionan el posterior servicio. Se estudian 
aspectos como la población, la evolución de los residuos, se concreta la 
producción de residuos para cada temporada, se tiene un conocimiento de 
la carga de trabajo correspondiente a los contenedores privados, etc.
Se  definen  diferentes  rendimientos  como  son:  el  tiempo  efectivo  de 
trabajo, la carga de los vehículos y los tiempos de recogida de los 
contenedores,  diferenciando  por  tipología,  los  cuales  son  aplicados 
posteriormente en el dimensionamiento de los servicios

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se realiza una zonificación del ámbito de actuación en 2 áreas, según el 
nivel de accesibilidad, planteando soluciones de servicio específicas.
No se proporcionan rendimientos de los equipos ni se presenta ningún 
cálculo matemático que justifique el servicio propuesto, ni de detallan 
los estudios realizados que dan lugar a la elección de los equipos de 
trabajo y planteamiento de servicio. 
 Propuesta organizativa en relación a la renovación y mantenimiento de 

los contenedores

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Propone  la  renovación  de  todos  los  contendores,  en  superficie  y 
soterrados,  al  inicio  del  contrato  e  instalar  TAGs  en  todos  los 
contendores, tanto sectoriales como privados.
Destina 1.300 contendores para renovar contenedores comunitarios con 
desperfectos.
El  mantenimiento  de  los  contenedores  se  realizará  por  la  empresa 
fabricante de los mismos.

URBASER
Propone  la  renovación  de  todos  los  contendores,  en  superficie  y 
soterrados, al inicio del contrato, aunque no menciona que la medida sea 
extensiva a los contenedores privados.
El  mantenimiento  de  los  contenedores  se  realizará  por  la  empresa 
fabricante de los mismos.

FCC MEDIO AMBIENTE
Propone  la  renovación  de  todos  los  contendores,  en  superficie  y 
soterrados,  al  inicio  del  contrato  e  instalar  TAGs  en  todos  los 
contendores, tanto sectoriales como privados.
El  mantenimiento  de  los  contenedores  se  realizará  por  la  empresa 
fabricante de los mismos.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Propone  la  renovación  de  todos  los  contendores,  en  superficie  y 
soterrados,  al  inicio  del  contrato  e  instalar  TAGs  en  todos  los 
contendores,  aunque  no  menciona  que  la  medida  sea  extensiva  a  los 
contenedores privados.
El  mantenimiento  de  los  contenedores  se  realizará  por  la  empresa 
fabricante de los mismos.



 Propuesta  de  adecuación  y  puesta  a  punto  de  los  contenedores 
soterrados existentes

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
La forma de presentación de su propuesta es bastante detallada, clara e 
interesante. Propone la sustitución de los buzones por unos nuevos del 
mismo modelo que los contenedores de carga lateral a implantar.
Realizar una puesta a punto de las estructuras de los soterrados, aunque 
no  detalla  las  necesidades  existentes  en  casa  caso.  Propone  la 
incorporación de islas completas de fracciones selectivas.

URBASER
Plantea  la  renovación  completa  de  los  soterrados,  sin  realizar  un 
análisis de la situación actual. Subcontrata el mantenimiento con la 
empresa EQUINORD.

FCC MEDIO AMBIENTE
Propone la puesta a punto de los soterrados para que queden operativos 
al 100%. Para ello realiza un estudio de cada soterrado indicando las 
operaciones a realizar en cada caso.
Adicionalmente en el acondicionamiento se plantean una serie de mejoras, 
como son una malla perimetral, sustitución de los buzones, etc.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se compromete a contratar el servicio con una empresa externa, sin 
acreditar la realización de un estudio de las necesidades existentes.

 Nº de lavados/año adicionales por contenedor

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Aplica frecuencias de lavado de 2 v/m en temporada baja y media y 3 v/m 
en temporada alta para los contenedores en superficie de carga trasera y 
lateral. Sin  embargo  no  aporta  una  solución  para  el  lavado  de  los 
soterrados.

URBASER
Aplica las frecuencias de lavado del pliego:1 v/m en temporada baja y 
media y 2 v/m en temporada alta.
Presenta  un  planteamiento  específico  para  la  limpieza  de  las 
plataformas,  buzones  e  interior  y  elementos  de  elevación  de  los 
soterrados.

FCC MEDIO AMBIENTE
Detalla las frecuencias de lavado de los contenedores en superficie de 
carga  lateral  y  carga  trasera,  quita/pon,  contenedores  soterrados  y 
buzones del soterrado, aplicando frecuencias de 1,5 v/m en temporada 
baja y media y 3 v/m en temporada alta.
Se  detalla  igualmente  la  frecuencia  de  lavado  de  los fosos  de  los 
soterrados y los elementos de elevación.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se limita a aplicar las frecuencias del pliego de manera general, sin 
especificar por tipología de contenedor. Únicamente mencionar que la 
oferta asemeja para el conjunto de los servicios, la temporada media y 
la temporada alta. Aunque este planteamiento puede ser discutible, por 
suponer un desajusta del servicio con las necesidades del servicio, en 
este caso sí puede considerarse como mejora.

1.1.2     SERVICIO  DE  RECOGIDA  DE  RESIDUOS  DE  LOS  MERCADOS  MUNICIPALES  Y 
MERCADOS AMBULANTES.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada.

CONJUNTO DE LAS OFERTAS



En este criterio las ofertas presentan un nivel de análisis similar, ya 
que todas identifican los mercados y mercadillos, los días de actuación, 
contenedores  a  instalar,  etc.,  presentando  una  solución  de  servicio 
similar.

 Propuesta para la mejora de la tipología de contenedores y recogida 
de estos residuos

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Se indica que se colocarán contenedores de las tres fracciones, sin 
especificar  unidades,  ni  particularizar  por  mercado  o  mercadillo. 
Tampoco se concreta la capacidad o tipología.

URBASER
Se indica que se instalarán contenedores de las tres fracciones, aunque 
en el apartado anterior de la memoria se propusieron 15 contenedores por 
mercado  y  mercadillo,  sin  particularizar  por  centro  ni  especificar 
fracción.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se propone instalar cubos y contenedores de las tres fracciones (resto, 
envases y papel-cartón), indicando por mercado y mercadillo las unidades 
a utilizar.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se  aportan  contenedores  de  1.100  l.  sin  especificar  más  detalles 
(número, ubicación, fracción, etc.)
 Propuesta para el fomento del reciclaje

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Plantea la instalación de contenedores para las tres fracciones (resto, 
envases y papel-cartón) y campañas de concienciación para fomentar el 
reciclaje.
Propone la separación del plástico film por los comerciantes.

URBASER
Plantea la instalación de contenedores para las tres fracciones (resto, 
envases y papel-cartón) y campañas de concienciación para fomentar el 
reciclaje.

FCC MEDIO AMBIENTE
Plantea la instalación de contenedores para las tres fracciones (resto, 
envases y papel-cartón) y campañas de concienciación para fomentar el 
reciclaje.
Propone una serie de medidas encaminadas a conseguir la participación 
activa de los ciudadanos y comercios.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Plantea campañas de concienciación y dotar de contenedores de selectiva 
los puntos próximos al mercadillo. Esta solución se considera menos 
eficaz que las aportadas por el resto de licitadores al tratarse de un 
servicio  menos  personalizado  y  que  no  resuelve  el  problema  de  los 
mercados.

1.1.3     SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN FERIAS Y FIESTAS.
4. Estudio y justificación de la propuesta realizada.

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Se ciñe al listado de fiestas y actos del Pliego.
Se incluye una tabla con los medios ofertados para este servicio en 
conjunto, sin personalizar por acto, siempre en turno de mañana y sin 
considerar jornadas en domingos y festivos.



URBASER
Se ciñe al listado de fiestas y actos del Pliego.
La oferta remite al apartado 3. MEDIOS COMUNES Y OTROS ASPECTOS para 
conocer el servicio propuesto. Dicho capítulo no incluye detalle de los 
medios asignados a este servicio, lo que impide conocer la propuesta 
realizada.

FCC MEDIO AMBIENTE
Completa el listado del Pliego con nuevas fiestas y actos. 
Proporciona  información  detallada  por  fiesta  o  acto  al  incluir  las 
jornadas de trabajo ofertadas de cada equipo, los tipos de contenedores 
a suministrar y los turnos de actuación.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Completa el listado del Pliego con nuevas fiestas y actos. 
Indica el número de servicios a realizar por temporada.

 Propuesta para la mejora de la tipología de contenedores y recogida 
de estos residuos

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Se indica que la propuesta se adaptará a cada evento, lo que se traduce 
en  una  solución  muy  general,  donde  no  se  concreta  el  número  de 
contenedores a instalar, ni su tipología o fracción.
No obstante propone la coordinación con Diputación la recogida de vidrio 
en  las  fiestas  San  Juan  y  la  posibilidad  de  instalar  contenedores 
metálicos en las playas durante las fiestas para mayor seguridad, si 
bien no concreta si esto último lo realizará o no.

URBASER
Se indica que se instalarán contenedores de las tres fracciones, aunque 
en el apartado anterior de la memoria se propusieron 15 contenedores de 
resto por feria o fiesta.

FCC MEDIO AMBIENTE

Se propone instalar cubos y contenedores de las tres fracciones (resto, 
envases y papel-cartón), indicando las unidades a instalar por fracción 
y capacidad en cada acto.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se  aportan  contenedores  de  1.100  l.  sin  especificar  más  detalles 
(número, ubicación, fracción, etc.)

 Propuesta para el fomento del reciclaje

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Únicamente plantea campañas de concienciación.

URBASER
Plantea la instalación de contenedores para las tres fracciones (resto, 
envases y papel-cartón) y campañas de concienciación.

FCC MEDIO AMBIENTE
Plantea la instalación de contenedores para las tres fracciones (resto, 
envases y papel-cartón) y campañas de concienciación.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Plantea campañas de concienciación y dotar de contenedores de selectiva 
los puntos próximos al punto de desarrollo de fiestas y ferias. Esta 
solución se considera menos eficaz que las aportadas por el resto de 



licitadores al tratarse de un servicio menos personalizado y que no 
resuelve el problema de los mercados.

1.1.4.         SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA 
Y PLAYAS, ASÍ COMO EXCREMENTOS DE ANIMALES Y RECOGIDA DE RESIDUOS 
PROCEDENTES DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA.

 Propuesta justificación sobre la retirada de animales muertos.

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Plantea la recogida con el personal del servicio y asigna 26 jornadas de 
un equipo con caja abierta.

URBASER
Servicio subcontratado con empresa que realizará el servicio en un plazo 
no superior a 24 horas.
Se plantea la limpieza y desinfección del lugar.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se propone realizar el servicio con los medios del contrato.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Recogida  inmediata  de  los  animales  muertos  localizados  y  destino  a 
gestor autorizado

 Propuesta y justificación sobre la recogida de excrementos así como 
propuestas de mejora

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Adicionalmente a los equipos de barrido manual y motorizado, cuenta con 
un equipo específico con motoaspiradora, de lunes a sábado.

URBASER
Se realizarán campañas y se contará con un equipo específico formado por 
un recolector y un conductor. No se justifica el motivo de elección de 
un equipo de tales características para la prestación de este servicio. 
Se considera desproporcionado.
La oferta remite al apartado 3. MEDIOS COMUNES Y OTROS ASPECTOS para 
conocer el servicio propuesto. Dicho capítulo no incluye detalle de los 
medios asignados a este servicio, lo que impide conocer la propuesta 
realizada.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se propone un tratamiento más completo con un equipo específico para la 
recogida y limpieza de la zona, con equipo hidropresor y se aporta plano 
con zonas más afectadas.
Se cuenta adicionalmente con 938 papeleras con dispensador de bolsas, 
reparto de estuches de bolsas, recogida de perros vagabundos y campañas 
de concienciación.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Servicio sin medios específicos, a realiza por la limpieza viaria. Se 
contará con las 9 papeleras existentes para depósito de excrementos.

 Propuesta y justificación sobre la recogida de los residuos de la 
limpieza viaria

VALORIZA MEDIOAMBIENTE



Se realiza un planteamiento de recogida en contenedores, cajas abiertas 
y  contenedores  para  residuos  del  barco,  abarcando  las  distintas 
tipologías de residuos, sin concretar número de contenedores o cajas, 
puntos de recogida, etc.

URBASER
Se  propone  un  recolector  con  1  conductor  para  la  recogida  de  los 
residuos de barrido manual, barredoras y barco limpia-aguas.
La oferta remite al apartado 3. MEDIOS COMUNES Y OTROS ASPECTOS para 
conocer el servicio propuesto. Dicho capítulo no incluye detalle de los 
medios asignados a este servicio, lo que impide conocer la propuesta 
realizada.
También se hace mención al apartado 1.1.9. Organización del servicio de 
recogida de RSU, el cual no figura en la memoria

FCC MEDIO AMBIENTE
Se  propone  soluciones  específicas  para  cada  tipo  de  residuo  de  la 
limpieza  viaria  a  través  de  contenedores  de  resto,  cajas  abiertas, 
vehículos auxiliares caja abierta y contenedores específicos para los 
residuos de la barca limpia-aguas.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Únicamente se aporta la solución adoptada para los residuos de playas, 
olvidándose de dar respuesta a los residuos del resto de equipos de 
limpieza viaria.

1.1.5.         SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES Y PAPEL-CARTÓN, ASÍ 
COMO DE PAPEL –CARTÓN PUERTA A PUERTA EN LA ZONA COMERCIAL Y DEL 
FUTURO ECOPARQUE.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada.

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
La oferta realiza un estudio adecuado de los factores que influyen en el 
servicio, tratando datos como la población, producción de residuos, etc.
Propone puntos limpios en los alrededores de las zonas centrales urbanas 
y los cartografía.
Se propone en reparto de bolsas de selectiva durante los primeros 6 
meses.  Esta  medida  que  se  podía  considerar  favorable,  tiene  como 
inconveniente su breve duración en el tiempo, de manera que tras el 
periodo de adaptación, cuando los ciudadanos se acostumbren a la medida, 
esta desaparezca, pudiendo causar un efecto contraproducente.

Propone que la recogida se realice al 75% de llenado. La comprobación 
para verificar no superar el 75% de llenado no se especifica.

URBASER
La oferta realiza un estudio adecuado de los factores que influyen en el 
servicio,  tratando  datos  como  la  población,  número  de  viviendas, 
producción de residuos, etc.
También  presenta  rendimientos  de  los  equipos,  así  como  un  cálculo 
justificativo del servicio propuesto. Sin embargo, los rendimientos de 
recogida de contenedores presentan unos rangos muy elevados, de hasta el 
300 %. 
Falta claridad en el dimensionamiento, debido a que se aplican una serie 
de  rendimientos  diferentes  sin  justificación  previa,  tales  como  el 
número  de  portes  que  realiza  cada  equipo  o  las  velocidades  de 
desplazamiento,  así  como  la  ausencia  de  un  dimensionamiento  por 
producción de residuos.
En  relación  con  el  cálculo  de  la  contenerización,  se  aplica  un 
razonamiento matemático sin aplicar ningún tipo de margen de seguridad, 
lo que puede dar lugar a la aparición de desbordes.



Se hace mención al apartado 1.1.9. Organización del servicio de recogida 
de RSU, el cual no figura en la memoria

FCC MEDIO AMBIENTE
Se realiza un análisis de la producción de residuos, se concreta la 
producción de residuos para cada temporada y se concreta el número de 
contenedores de cada tipo.
Se  definen  diferentes  rendimientos  como  son:  el  tiempo  efectivo  de 
trabajo, la carga de los vehículos y los tiempos de recogida de los 
contenedores,  diferenciando  por  tipología,  los  cuales  son  aplicados 
posteriormente en el dimensionamiento de los servicios.
El dimensionamiento se realiza teniendo en cuenta tanto la producción de 
residuos como por el tiempo de recogida.
Se mejoran las frecuencias de recogida sobre la exigencia del pliego y 
se realiza una comprobación para verificar no superar el 75% de llenado 
de los contendores.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se realiza una zonificación del ámbito de actuación en 2 áreas, según el 
nivel de accesibilidad, planteando soluciones de servicio específicas.
No se proporcionan rendimientos de los equipos ni se presenta ningún 
cálculo matemático que justifique el servicio propuesto, ni de detallan 
los estudios realizados que dan lugar a la elección de los equipos de 
trabajo y planteamiento de servicio. 

 Propuesta  para  la  mejora  en  la  tipología  de  contenedores  y  la 
recogida de estos residuos

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Propone  implantar  la  carga  lateral  por  tratarse  de  un  sistema  de 
recogida más mecanizado y eficiente.

URBASER
La propuesta se basa en la colocación y retirada de cubos en la zona 
donde actualmente no existen contenedores e implantar contenedores de 
carga lateral  en el resto de zonas, por tratarse de un sistema de 
recogida más mecanizado y eficiente.

FCC MEDIO AMBIENTE
La propuesta se basa en la colocación y retirada de cubos en la zona 
donde actualmente no existen contenedores e implantar contenedores de 
carga lateral  en el resto de zonas, por tratarse de un sistema de 
recogida más mecanizado y eficiente.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se mantiene el sistema de recogida con carga superior, sustituyendo los 
contenedores actuales por contenedores nuevos de 2.500 l.
Propone ubicar 200 contenedores de cada tipo en calle, de manera que 
refuerza la recogida selectiva en la zona exterior de los cascos urbanos 
no accesibles a vehículos de gran tamaño.
 Estudio y justificación de la propuesta del futuro ecoparque

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Cabe destacar la propuesta de construcción de un ecoparque provisional 
hasta la construcción del futuro ecoparque en parcela municipal.

URBASER
Indica los residuos, horario de funcionamiento y sistemática de trabajo 
del futuro ecoparque.

La oferta remite al apartado 3. MEDIOS COMUNES Y OTROS ASPECTOS para 
conocer el servicio propuesto. Dicho capítulo no incluye detalle de los 
medios asignados a este servicio, lo que impide conocer la propuesta 
realizada.



También se hace mención al apartado 1.1.9. Organización del servicio de 
recogida de RSU, el cual no figura en la memoria.

FCC MEDIO AMBIENTE
Cabe destacar la propuesta de construcción de un ecoparque provisional 
hasta la construcción del futuro ecoparque en parcela municipal.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Incluye como anexo la distribución del futuro ecoparque.

 Propuesta y compromisos para el incremento del reciclaje
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Apertura de ecoparque provisional y campañas de concienciación.
La medida de reparto de bolsas para la selectiva durante un periodo de 6 
meses es interesante, si bien su no continuidad en el tiempo hace dudosa 
su eficacia.

URBASER
Plantea  la  recogida  selectiva  en  cascos  urbanos  de  Almuñécar  y  La 
Herradura y campañas de concienciación.

FCC MEDIO AMBIENTE
Plantea  la  recogida  selectiva  en  cascos  urbanos  de  Almuñécar  y  La 
Herradura, la creación de islas de aportación completas, contenedores 
específicos para los residuos procedentes de la limpieza de la lámina de 
agua, apertura de ecoparque provisional y campañas de concienciación.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Campañas de concienciación.

1.1.6.         SERVICIO  DE  RECOGIDA  ADICIONAL  EN  VERANO,  NAVIDAD  Y  SEMANA 
SANTA A ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA EN ZONA COMERCIAL Y COSTA.

1) Estudio y justificación de la propuesta realizada.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Realiza una propuesta de servicio correcta, dentro de las necesidades 
del servicio y lo ofertado por el resto de empresas. Incluye tabla con 
el servicio propuesto indicando turno de trabajo, composición de equipo, 
jornadas, etc.

URBASER
Realiza una propuesta de servicio correcta, dentro de las necesidades 
del servicio y lo ofertado por el resto de empresas. Sin embargo, vuelve 
a hacer referencia al apartado 3. MEDIOS COMUNES Y OTROS ASPECTOS, donde 
no se proporciona detalle del servicio, lo que impide conocer los medios 
considerados
También se hace mención al apartado 1.1.9. Organización del servicio de 
recogida de RSU, el cual no figura en la memoria

FCC MEDIO AMBIENTE
Dentro de que todas las ofertas realizan un planteamiento de servicio 
parecido, esta oferta posee un mayor nivel de detalle en la exposición 
de su propuesta a nivel de tipos de vehículos, gráfico, etc., lo que 
hace que se encuentre ligeramente por encima del resto.
Incluye tabla con el servicio propuesto indicando turno de trabajo, 
composición de equipo, jornadas, etc.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Realiza una propuesta de servicio correcta, dentro de las necesidades 
del servicio y lo ofertado por el resto de empresas. 



1.1.7.         SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS DE LA VÍA PÚBLICA 
Y CONCERTADA, ASÍ COMO VERTEDEROS INCONTROLADOS.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

La oferta no mejora la frecuencia de 2 v/s exigida en el pliego, sin 
embargo  propone  realizar  dentro  de  este  servicio,  un  servicio  de 
recogida de podas puerta a puerta. 

URBASER
No plantea una mejora de la frecuencia de recogida, aunque indica que 
contará con el apoyo de los equipos de repaso de contendores de lateral 
y la brigada de acción inmediata y el equipo de limpiezas urgentes. Sin 
embargo, vuelve a hacer referencia al apartado 3. MEDIOS COMUNES Y OTROS 
ASPECTOS, donde no se proporciona detalle del servicio, lo que impide 
conocer los medios considerados
También se hace mención al apartado 1.1.9. Organización del servicio de 
recogida de RSU, el cual no figura en la memoria

FCC MEDIO AMBIENTE
De esta oferta cabe destacar la mejora de frecuencia al pasar de 2 v/s a 
4 v/s, la propuesta de realizar 2 campañas excepcionales a inicio y al 
fin de la época estival y la propuesta de atender los turnos de tarde y 
noche con un retén o acción inmediata.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Destacar de esta oferta la propuesta del servicio diaria, todos los días 
de la semana, en turno de mañana o tarde.

1.1.8.         SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA FRACCIÓN RESTO EN ZONAS 
RURALES.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada.
JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN ASIGNADA

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Indica los contenedores existentes en esta zona y aplica una frecuencia 
de recogida de 2 v/s, en turno de mañana.

URBASER
Indica los contenedores existentes en esta zona y aplica una frecuencia 
de recogida de 2 v/s, en turno de mañana. 
Falta claridad en el dimensionamiento, debido a que se aplican una serie 
de  rendimientos  diferentes  sin  justificación  previa,  tales  como  el 
número  de  portes  que  realiza  cada  equipo  o  las  velocidades  de 
desplazamiento,  así  como  la  ausencia  de  un  dimensionamiento  por 
producción de residuos.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se identifica y caracteriza la zona rural, realiza un estudio de los 
contenedores  presentes  en  la  zona,  se  definen  las  toneladas  medias 
diarias por temporada y se mejora la frecuencia de recogida del pliego 
pasando de 2 v/s a 3v/s la zona de Rescate y a 4 v/s la zona de Gelibra.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se identifican las zonas correspondientes al área rural y aplica el 
sistema de recogida con carga trasera. 

COHERENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

1) En el planteamiento realiza un análisis de los factores que influyen en 
el servicio.
Plantea soluciones específicas a ámbitos para la mejora del servicio.



No obstante se omiten rendimientos de equipos y cálculos matemáticos que 
justifiquen el servicio que se propone.
 Destaca  la aportación  de 1300  contenedores  para  la renovación  de 

contenedores comunitarios.
 Mejora la frecuencia de lavado de contenedores en temporada baja y 

media.
 Se  proponen  diferentes  medidas  para  alcanzar  el  objetivo  del 

ayuntamiento de maximizar el reciclaje. Estas medidas son:
 Creación de áreas de aportación.
 Recogida selectiva en zonas donde actualmente no existe (bolseo de 

selectivo).
 Campañas de sensibilización.
 Instalación  de  contenedores  resto,  de  envases  y  papel/cartón  en 

mercados municipales y mercados ambulantes.
 Propone  medios  específicos  para  la  retirada  de  excrementos  de 

animales.
 Para la recogida de residuos de limpieza viaria propone diferentes 

tipologías de residuos y sistemas de recogida.
 Para el servicio de recogida selectiva de envases y papel-cartón, así 

como de papel-cartón puerta a puerta en la zona comercial, presenta 
una propuesta basada en datos de partida, se considera un estudio 
adecuado.  No  obstante  se  echa  en  falta  el  planteamiento  de  los 
equipos de trabajo  o la presentación  de cálculos matemáticos que 
justifiquen el servicio propuesto.

 Propone  la  construcción  de  un  ecoparque  provisional  hasta  la 
construcción del futuro en parcela municipal.

1. Propone  un  servicio  adicional  de  podas  junto  con  el  servicio  de 
recogida de voluminosos, a la frecuencia que marca el pliego.

 Propone el ámbito, los contenedores y la recogida en zonas rurales 
con la frecuencia marcada en el pliego.

Por  los  aspectos  anteriores  se  considera  una  propuesta  coherente 
técnicamente con mejoras sustanciales sobre los mínimos del pliego, si 
bien la ausencia de cálculos justificativos del servicio propuesto en 
varios de ellos, resta coherencia al conjunto de la oferta.

URBASER
 Se realiza un análisis de los factores que influyen en el servicio, 

presenta  rendimientos  de  equipos  y  el  cálculo  matemático 
justificativo del servicio, propone un dimensionamiento del servicio, 
si bien le falta claridad al mismo.

 Propone la renovación completa de los soterrados.
 Propone la eliminación del bolseo para mejorar la recogida de la 

fracción resto.
 Se  proponen  diferentes  medidas  para  alcanzar  el  objetivo  del 

ayuntamiento de maximizar el reciclaje. Estas medidas son:
 Creación de áreas de aportación.
 Recogida selectiva en zonas donde actualmente no existe (colocación y 

retirada de cubos).
 Campañas de sensibilización.
 Instalación  de  contenedores  resto,  de  envases  y  papel/cartón  en 

mercados municipales y mercados ambulantes.
 Instalación de contenedores de resto, envases y papel/cartón en feria 

y fiestas.
 Se destaca un servicio óptimo de retirada de animales muertos.
 En varios de los servicios de recogida de residuos que plantea se 

observa que para aportar la información acerca de los medios humanos 
y  materiales  de  cada  uno  de  los  tratamientos  hace  referencia  al 
apartado 3 Medios Comunes y otros aspectos, donde se presenta la 
información  del  número  de  medios  humanos  totales  por  bloque  de 
recogida  de rsu,  ecoparque,  limpieza viaria  y limpieza de playas 
(tabla  117.  Tabla  de  personal  directo),  por  lo  que  no  se  puede 
conocer los medios humanos y materiales específicos de cada servicio. 



 Para el servicio de recogida selectiva de envases y papel-cartón, así 
como de papel-cartón puerta a puerta en la zona comercial, presenta 
una  propuesta  basada  en  datos  de  partida  como  la  producción, 
población y otros, presenta un cálculo justificativo del servicio 
propuesto y define rendimientos, realizando un dimensionamiento del 
servicio. 

 Propone  un servicio  de recogida  de voluminosos con la frecuencia 
establecida en el pliego, sin bien indica el apoyo de equipos de 
otros servicios para apoyar la retirada de voluminosos.

 Propone el ámbito, los contenedores y la recogida en zonas rurales 
con la frecuencia marcada en el pliego.

 Por  los  aspectos  anteriores  se  considera  una  propuesta  coherente 
técnicamente,  si  bien  presenta  algunas  deficiencias  en  la 
presentación de la información que resta coherencia al conjunto de la 
oferta.

FCC MEDIO AMBIENTE
 Se realiza un análisis de la evolución de la producción de residuos 

de las distintas fracciones, a lo largo del contrato, incrementando 
la recogida selectiva en detrimento de la fracción resto.

 Se  proponen  diferentes  medidas  para  alcanzar  el  objetivo  del 
ayuntamiento de maximizar el reciclaje. Estas medidas son:

 Creación de áreas de aportación.
 Recogida selectiva en zonas donde actualmente no existe (colocación y 

retirada de cubos).
 Campañas de sensibilización.
 Eliminación del bolseo para mejorar la recogida de la fracción resto. 
 Instalación  de  contenedores  resto,  de  envases  y  papel/cartón  en 

mercados municipales y mercados ambulantes.
 Completa  el  listado  de  fiestas  y  actos  del  pliego  detallando  el 

tratamiento a aplicar en cada ámbito, lo que denota un conocimiento 
del municipio y la actividad del mismo.

 Instalación de contenedores de resto, envases y papel/cartón en feria 
y fiestas.

 Propone medios materiales y papeleras específicas para la recogida de 
excrementos de animales.

 Propone soluciones específicas para la recogida cada tipo de residuo 
procedente de la limpieza viaria.

 Para el servicio de recogida selectiva de envases y papel-cartón, así 
como de papel-cartón puerta a puerta en la zona comercial, presenta 
una  propuesta  basada  en  datos  de  partida  como  la  producción  por 
temporada que dan lugar a un nº de contenedores por fracción.

Así mismo define rendimientos del servicio y en base a estos realiza un 
dimensionamiento del mismo por varios factores.
Incrementa las frecuencias del pliego y realiza un planteamiento para 
evitar desbordes de contenedores.
Propone una cobertura contenerizada mayor a la actual.
 Propone  la  construcción  de  un  ecoparque  provisional  hasta  la 

construcción del futuro en parcela municipal.
 Para la recogida de voluminosos y vertidos incontrolados, mejora la 

frecuencia mínima exigida y propone servicios específicos asociadas a 
la temporada estival.

 En las zonas rurales plantea una solución diferenciada  por zonas 
incrementado la frecuencia marcada por el pliego.

Por  los  aspectos  anteriores  se  considera  una  propuesta  coherente 
técnicamente  con  los  servicios  que  plantea  y  que  responde  a  las 
necesidades del municipio.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
 Presenta una solución basada en la accesibilidad, indicando áreas 

diferentes de actuación, no obstante se echan en falta rendimientos 



de  trabajo  así  como  cálculos  matemáticos  de  dimensionamiento  del 
servicio que propone.

 A nivel general considera unificar la temporada media y alta para la 
totalidad de servicio, mejorando por tanto los servicios en temporada 
media.

Se  propone  la  eliminación  del  bolseo  mediante  el  quita  y  pon  de 
contenedores en los cascos antiguos de Almuñécar y la Herradura.
 Instalación  de  contenedores  resto,  de  envases  y  papel/cartón  en 

mercados municipales y mercados ambulantes.
 Completa el listado de fiestas y actos del pliego. Indica el número 

de servicios a realizar por temporada.
 Instalación de contenedores de resto, envases y papel/cartón en feria 

y fiestas.
 Destaca el servicio de recogida de animales muertos por su tiempo de 

actuación.
 Para el servicio de recogida selectiva de envases y papel-cartón, así 

como de papel-cartón puerta a puerta en la zona comercial, presenta 
una propuesta de actuación en dos áreas basadas en la accesibilidad, 
no  obstante  no  presenta  rendimiento  de  los  equipos,  ni  cálculo 
matemático alguno que justifique el servicio propuesto.

Propone la ubicación de contenedores de cada tipo en calle, de manera 
que refuerza la recogida selectiva en la zona exterior a los cascos 
urbanos no accesibles a vehículos de gran tamaño.
 Propone la realización de campañas de concienciación para fomentar el 

reciclaje.
 Realiza  una  correcta  propuesta  para  la  recogida  adicional  a 

establecimientos de hostelería en zona comercial y costa.
 Destaca el servicio de recogida de voluminosos de manera diaria.
 En las zonas rurales identifica el ámbito y propone una solución de 

carga trasera 3v/s.

Por  los  aspectos  anteriores,  si  bien  presenta  ideas  y  algunos 
planteamientos novedosos, la ausencia de cálculos justificativos de los 
servicios o rendimientos u otros factores condicionantes, hace que se 
considere  una  propuesta  poco  coherente  técnicamente  en  sus 
planteamientos.



2. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y PLAYAS
La tabla siguiente muestra los criterios de valoración correspondientes al 
servicio de limpieza viaria y playas, junto con la puntuación asignada a 
cada una de las ofertas presentadas.

A continuación se presenta el estudio realizado de valoración de cada uno 
de estos criterios.

2.1.1     SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALZADAS, ZONAS PEATONALES, ACERAS, BORDILLOS 
EN LA TOTALIDAD DE LAS VÍAS PÚBLICAS.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Se marcan los objetivos del servicio, se definen los equipos de trabajo, 
se  estudian  aspectos  condicionantes  como  la  estructura  viaria,  la 
climatología, la estacionalidad, etc. y se definen los rendimientos de 
los equipos, con horquillas de variación algo elevadas, pero aceptables.

Realiza un cálculo matemático justificativo del servicio, si bien se 
observa que existe una relación directa entre la carga de trabajo y el 
rendimiento aplicado, dando lugar a un número exacto de equipos, cuando 
lo lógico es el proceso contrario, en el cual se aplica un determinado 
rendimiento y posteriormente se ajusta el número de equipos.

URBASER
Se realiza un estudio de campo y de las características del municipio, 
se  definen  los equipos  de  trabajo  y  de  indican  los  rendimientos  a 



aplicar.  Posteriormente  con  esta  información  se  realiza  el  cálculo 
justificativo del servicio.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se marcan los objetivos del servicio, se definen los equipos de trabajo, 
se estudian aspectos condicionantes como la morfología urbana, hábitos 
sociales, estacionalidad, accesibilidad, etc., se establece la carga de 
trabajo  y  los  rendimientos  a  aplicar  y  se  efectúa  el  cálculo 
justificativo del servicio.
Se aportan las diferentes soluciones de manera sólida y justificada.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se marcan los objetivos del servicio, se definen los equipos de trabajo 
y se presenta una propuesta de servicio.
No se proporcionan rendimientos de los equipos ni se presenta ningún 
cálculo matemático que justifique el servicio propuesto, ni de detallan 
los estudios realizados que dan lugar a la elección de los equipos de 
trabajo y planteamiento de servicio. 

2.1.2 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PINTADAS, MANCHAS DE GRASA, CERA, RETIRADA DE 
CHICLES Y RETIRADA DE CARTELES DE ESPACIOS NO AUTORIZADOS.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Realiza una descripción del objetivo del servicio y los equipos de 
trabajo, incluyendo tratamientos específicos y tratamientos combinados 
con otros servicios de limpieza viaria.
Hace una propuesta de mecanización muy acertada según nuestro criterio.
Propone un tratamiento preventivo de manchas de cera.

URBASER
Realiza una descripción del objetivo del servicio y los equipos de 
trabajo.
Propone la incorporación de 97 sanecanes para disipar el problema de los 
excrementos caninos. Aunque en determinadas ocasiones los excrementos 
caninos pueden producir manchas en el pavimento, esta actuación no es 
objeto del servicio que se está valorando, por lo que no se considera en 
este apartado.

FCC MEDIO AMBIENTE
Realiza una descripción del objetivo del servicio y los equipos de 
trabajo e identifica los ámbitos donde mayor incidencia requiere cada 
tipo de tratamiento, denotando un mayor conocimiento de las necesidades 
concretas del municipio: pintadas, chicles, manchas, cera de las velas, 
etc.). Hace una propuesta de mecanización correcta.
Adicionalmente al servicio propuesto, plantea una puesta a punto inicial 
durante 30 jornadas.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Realiza una descripción del objetivo del servicio y los equipos de 
trabajo y presenta el ámbito del servicio e indica una relación de 
edificios municipales y localizaciones de zonas de juegos infantiles. 
Presenta un plan específico de la limpieza de la cera de Semana Santa.
 Aportación e innovación en los diferentes tratamientos de cada 

residuo a retirar. 
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Presenta varios procedimientos en función de las superficies a limpiar e 
indica la existencia de decapantes ecológicos. Se trata el tema desde un 
punto de vista muy general y descriptivo, sin concretar su aplicación en 
el contrato.

URBASER
Propone diferentes tecnologías para estos servicios: Retirada de Chicles 
– Mochila especifica quitachicles, Limpieza y retirada de residuos - 



sopladoras eléctricas, Todos los servicios – furgón hidrolimpiador con 
agua a presión.

FCC MEDIO AMBIENTE
Aplica  tratamientos  específicos  a  cada  tipo  de  residuo:  Pintadas  - 
hidrolimpieza, hidroarenado, decapantes, pintado. Chicles - eliminador 
portátil gumpak. Manchas de grasa – hidrolimpiadora de alta presión. 
Manchas  de  Cera  –  hidrolimpiadora  y  desengrasantes.  Carteles  – 
disolventes biodegradables con agua a presión.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Establece como tratamiento el proyectado de agua a presión. Se trata de 
un tratamiento muy básico que no supone ninguna aportación o innovación 
del servicio.

i. SERVICIO DE RIEGO Y BALDEO DE LAS VÍAS PÚBLICAS.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Se marcan los objetivos del servicio, se definen los equipos de trabajo, 
se indican los ámbitos de aplicación de cada tipo de baldeo y se definen 
los rendimientos de los equipos. 
Realiza un cálculo matemático justificativo del servicio, si bien se 
observa que existe una relación directa entre la carga de trabajo y el 
rendimiento aplicado, dando lugar a un número exacto de equipos, cuando 
lo lógico es el proceso contrario, en el cual se aplica un determinado 
rendimiento y posteriormente se ajusta el número de equipos.

URBASER
Se realiza un estudio de campo y de los niveles de limpieza, se definen 
los  equipos  de  trabajo  y  de  indican  los  rendimientos  a  aplicar. 
Posteriormente con esta información se realiza el cálculo justificativo 
del servicio.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se marcan los objetivos del servicio, se definen los equipos de trabajo, 
se establece el ámbito de aplicación de cada sistema de baldeo, se 
cuantifica la carga de trabajo y los rendimientos a aplicar y se efectúa 
el cálculo justificativo del servicio.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se marcan los objetivos del servicio, se definen los equipos de trabajo 
y se presenta una propuesta de servicio.
No se proporcionan rendimientos de los equipos ni se presenta ningún 
cálculo matemático que justifique el servicio propuesto, ni de detallan 
los estudios realizados que dan lugar a la elección de los equipos de 
trabajo y planteamiento de servicio. 
 Aportación e innovación en los diferentes equipos y frecuencias. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Se incluye en el contrato una baldeadora de 2 m3 eléctrica, lo que 
minimizará las molestias del servicio. 
Se observan faltas de concordancia en el baldeo mecánico de aceras entre 
2 veces/quincenal, mensual, ya que faltarían baldeadoras y los cuadros 
no coinciden.

URBASER
Propone el uso de vehículos auxiliares eléctricos con bomba para el 
baldeo manual, que facilitará la aplicación del tratamiento. 
Se  observan  diferentes  incongruencias  como,  por  ejemplo,  en  la 
aplicación  del  baldeo  mecánico  de  aceras  zona  I  y  II  por  el  que 
coinciden frecuencias y horarios lo cual haría que necesitaran a la vez 
3 vehículos similares.



FCC MEDIO AMBIENTE
Aporta a los servicios de baldeo las siguientes innovaciones: carritos 
portamangueras eléctricos, tratamientos con baldeadoras-fregadoras, y 
tratamiento DUAL, de barrido-baldeo.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Plantea un tratamiento de fregado con equipos barredora fregadora, lo 
que se considera un tratamiento que puede complementar favorablemente 
los baldeos ordinarios, mejorando el efecto conjunto del servicio.

 SERVICIO DE RENOVACIÓN, RECOGIDA Y 
MANTENIMIENTO DE PAPELERAS.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Se propone la renovación de todo el parque de papeleras distribuidas en 
3 modelos, además de un 3% adicional de stock para cada uno de los 
modelos.
Se  detalla  en  rendimiento  del  servicio  de  limpieza  de  papeleras, 
proponiendo un servicio durante 240 jornadas al año.

URBASER
Detalla las tareas a realizar en este servicio, señalando la tipología 
de equipo y la metodología de trabajo.
La oferta remite al apartado 3. MEDIOS COMUNES Y OTROS ASPECTOS para 
conocer el servicio propuesto. Dicho capítulo no incluye detalle de los 
medios asignados a este servicio, lo que impide conocer la propuesta 
realizada.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se propone la renovación de todo el parque de papeleras distribuidas en 
3 modelos, además de un 5% adicional de stock para cada uno de los 
modelos.
Se detalla en rendimiento del servicio de mantenimiento y limpieza de 
papeleras, proponiendo un servicio durante 298 jornadas al año.
Se propone el vaciado diario de las papeleras, planteando un servicio de 
apoyo al vaciado en temporada media y alta.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se propone la renovación de todo el parque de papeleras, además de un 3% 
adicional de stock. En este aspecto incurre en un incumplimiento del 
pliego, ya que solo presenta un modelo de papelera, por lo que se le 
penaliza en la valoración de este criterio.

Establece un mantenimiento preventivo trimestral y plazo de 24-48 horas 
para atender los avisos de mantenimiento correctivo, sin indicar los 
medios destinados a la ejecución de estos trabajos.

 SERVICIO DE DESBROCE DE ACERAS Y 
EXCLUYENDO ZONAS RURALES.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Realiza  una  descripción  de  los  sistemas  manuales  de  trabajo  y  de 
aplicación de herbicidas. Este servicio se le asigna a los equipos de 
barrido, por lo que no se proponen medios adicionales.
Propone realiza 2 campañas anuales de tratamiento con herbicidas, con 
una  duración  total  de  2  jornadas.  Este  periodo  de  aplicación  se 
considera demasiado corto para poder para que el resultado del servicio 
sea satisfactorio.



URBASER
Se identifican ámbitos de actuación del servicio. Se plantea el servicio 
con desbrozadoras eléctricas y con el tercer brazo de barredoras. No 
indica nada acerca de los tratamientos con herbicidas que señala el 
pliego.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se realiza un planteamiento dividido en tres escenarios: eliminación 
manual, eliminación mecánica y fumigación preventiva.
Se identifican el ámbito de tratamiento manual y mecánico, estableciendo 
la medición de cada uno.
Se propone la aplicación de tratamiento herbicida durante 148 jornadas 
al año.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se identifican ámbitos de actuación del servicio. Se plantea el servicio 
con desbrozadoras eléctricas y mochilas de fumigación. No se consideran 
tratamientos de mayor mecanización que pudieran dar lugar a rendimientos 
superiores.

Se propone un tratamiento de prevención del crecimiento y desarrollo de 
malas hierbas.

 SERVICIO DE limpieza de imbornales y 
recogida de residuos de los imbornales.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Propone la limpieza preventiva con los medios del contrato, sin designar 
medios específicos para esta tarea.
Propone un plan de choque anual de 26 jornadas al año.

URBASER
Indica un plan de actuación, define el equipo de trabajo y presenta los 
medios propuestos para el servicio.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se realiza una descripción del servicio, se define el equipo de trabajo 
y se presenta un plano con los imbornales presentes en el municipio.
Se indica un rendimiento y una frecuencia de actuación mensual, datos 
estos con los que se establece los medios del servicio.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Propone un plan de actuación preventivo, realizando 3 campañas anuales, 
realizando el desatasco de puntos conflictivos.
Presenta medios para efectuar la limpieza los sumideros y se compromete 
a subcontratar con una empresa especializada las labores de desatasco.

 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MERCADOS 
SEMANALES Y MERCADILLOS.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Señala  el  ámbito  de  actuación,  los  días  de  celebración  de  cada 
mercadillo,  metodología  de  trabajo,  el  turno  y  composición  de  los 
equipos previstos y las jornadas de servicio ofertadas.

URBASER



Señala los ámbitos de actuación, la combinación de servicios a aplicar y 
los medios previstos, fijando un tiempo de 2 horas para la finalización 
del servicio.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se realiza la descripción del servicio indicando los diferentes ámbitos 
de  actuación,  la  combinación  de  servicios  a  aplicar,  el  turno  de 
actuación y los equipos previstos.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Señala  los  ámbitos  de  actuación,  metodología  de  trabajo,  día  de 
celebración y relación de medios humanos y materiales
Existe una falta de detalle en la propuesta realizada ya que no indica 
turno de trabajo, jornadas, aunque se interpreta que se corresponde con 
los días de celebración, ni porcentaje de jornada de los equipos de 
trabajo.
 Propuesta de baldeo o riego posterior a los mercados y mercadillos. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Plantea un servicio de baldeo posterior a la limpieza del mercado a 
realizar con un equipo con furgón hidrolimpiador que permita el acceso a 
todos los mercadillos.
Se  valora  positivamente  la  utilización  de  equipos  mecánicos  que 
incrementen la eficacia del servicio. Sin embargo, para el caso de los 
mercados de Almuñécar, la solución propuesta no se considera óptima 
debido a que el equipo presenta un bajo caudal con poca autonomía de 
capacidad de agua, lo que penalizará la aplicación de este tratamiento 
en un tiempo reducido.

URBASER
Plantea un servicio de baldeo posterior a la limpieza de mercado, con un 
equipo formado por un peón y el uso de las bocas de riego.
Se trata de un planteamiento excesivamente manual, en el que no se 
plantean  medios  mecánicos  que  permitan  incrementar  la  eficacia  del 
tratamiento, lo que incrementaría la calidad del servicio.

FCC MEDIO AMBIENTE
Propone el baldeo de todos los mercados una vez finalice su celebración. 
Establece  los  medios  en  cada  caso,  adaptando  los  equipos  a  las 
características de accesibilidad del mercado. Así se establece el uso de 
un equipo de baldeo mixto para el baldeo de los mercados de Almuñécar, y 
un  equipo  formado  por  un  peón  y  un  carrito  portamangueras  para  la 
limpieza del mercado de La Herradura.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Propone un servicio de baldeo posterior a la aplicación del servicio de 
barrido mixto, en cual se plantea con un equipo de baldeo mixto con cuba 
de 10 m3.
No se detalla el porcentaje de jornada del equipo asignado a esta tarea, 
ni  se  realiza  un  planteamiento  específico  para  el  mercado  de  La 
Herradura.

 SERVICIO DE LIMPIEZAS ESPECIALES.
1. Estudio y justificación de la propuesta realizada. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Presenta  un  servicio  diferenciado  en  bloques,  según  el  tipo  de 
actuación, señalando en cada tipología aspectos como la metodología de 
trabajo, protocolos de actuación y reorganización de medios.
Se  realiza  un  tratamiento  del  servicio  poco  detallado,  señalando 
aspectos generales del servicio sin particularizar en el servicio de la 
ciudad. Falta concreción en los medios adicionales previstos para la 
prestación de cada uno de dichas actuaciones. 



URBASER
Presenta  un  servicio  diferenciado  por  bloques,  según  el  tipo  de 
actuación, indicando la metodología de trabajo, los medios previstos y 
reorganización de medios.
Se echa en falta una mayor concreción de la propuesta realizada a nivel 
de identificación de los ámbitos de actuación.

FCC MEDIO AMBIENTE
Presenta  un  servicio  diferenciado  en  bloques,  según  el  tipo  de 
actuación, señalando en cada tipología aspectos como el ámbito y la 
relación  de  medios  con  la  que  contará,  a  nivel  muy  general,  sin 
determinar los medios concretos ni si proceden del contrato o son medios 
adicionales.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Presenta  un  servicio  diferenciado  en  bloques,  según  el  tipo  de 
actuación,  señalando  en  cada  tipología  aspectos  como  el  ámbito,  la 
organización del servicio y medios previstos

 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA 
NACIONAL N-340 Y CARRETERA DEL SUSPIRO 
DEL MORO.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Presenta  un  servicio  indicando  las  frecuencias  de  prestación  por 
temporada, la recogida de residuos y el baldeo de la zona, identificando 
el ámbito del servicio. Se incluye una tabla con el servicio propuesto 
por temporada, composición del equipo y jornadas ofertadas.

URBASER
Presenta  un  servicio  indicando  las  frecuencias  de  prestación  por 
temporada, la recogida de residuos y el baldeo de la zona, identificando 
el ámbito del servicio.
Falta detalle en el número de jornadas ofertadas para este servicio 
tanto por temporada y como al año.

FCC MEDIO AMBIENTE
Presenta  un  servicio  indicando  las  frecuencias  de  prestación  por 
temporada, el ámbito de actuación, el tratamiento de barrido con brigada 
y limpieza de manchas. Se incluye una tabla con el servicio propuesto 
por temporada, composición del equipo y jornadas ofertadas. Hay datos 
que no parecen coincidir.
Se penaliza la frecuencia de tratamiento aplicada en temporada media, la 
cual se considera insuficiente.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Presenta  un  servicio  indicando  las  frecuencias  de  prestación  por 
temporada, la recogida de residuos y el baldeo de la zona, identificando 
el ámbito del servicio. Se incluye una tabla con el servicio propuesto 
por temporada, composición del equipo y jornadas ofertadas.
Existe una contradicción entre la frecuencia de tratamiento señalada 
para  temporada  alta  en  la  tabla  del  servicio  y  la  indicada 
anteriormente,  la cual  impide  conocer la propuesta  realizada. Dicha 
frecuencia de actuación de la tabla resulta totalmente insuficiente para 
el servicio.

COHERENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE



 Presenta una propuesta descripitiva de los diferentes tratamientos.
 Indica  de  manera  detallada  los  diferentes  parámetros  y  factores 

considerados para el diseño del servicio.
 Realiza una división de la ciudad en zonas o niveles, si bien se echa 

en falta una caracterización de forma más concreta.
 Destaca los puntos fuertes de su propuesta.
 Introduce el reciclado de los residuos en el servicio de limpieza a 

partir de diferentes propuestas en cumplimiento de los principios 
propuestos en el PPT.

 Realiza  un  dimensionamiento  del  servicio  a  partir  de  cálculos 
matemáticos del número de sectores, relacionando cantidad de trabajo 
y rendimiento.

Por  los  aspectos  anteriores  se  considera  una  oferta  coherente 
técnicamente, no obstante se echa de menos una mayor estructuración y 
homogeneidad de la propuesta.

URBASER
 Presenta una propuesta estructurada y homogénea en los diferentes 

tratamientos del servicio de limpieza viaria.
 Indica  y  describe  de  manera  clara  y  sintetizada  una  serie  de 

parámetros analizados que utiliza en el diseño del servicio.
 Presenta una división del municipio en zonas justificada a partir de 

la caracterización de la ciudad y los factores condicionantes.
 Indica  los  tratamientos  describiendo  de  manera  pormenorizada  las 

distintas operaciones de cada uno.
 Para cada servicio realiza un dimensionamiento diferenciado por nivel 

y presenta un número de equipos a partir de cálculos matemáticos de 
manera justificada. 

 Presenta  los  cálculos  del  servicio  sin  contradicciones  de  manera 
comprensible.

 No obstante se observa que para aportar la información acerca de los 
medios humanos y materiales de cada uno de los tratamientos hace 
referencia al apartado 3 Medios Comunes y otros aspectos, donde se 
presenta  la información  del  numero  de medios humanos totales por 
bloque de recogida de rsu, ecoparque, limpieza viaria y limpieza de 
playas (tabla 117. Tabla de personal directo), por lo que no se puede 
conocer los medios humanos y materiales específicos de cada servicio. 

 Resalta  los  puntos  fuertes  de  la  propuesta,  incidiendo  en  la 
temporalidad de los servicios

 Indica  distintos  tratamientos  de  limpieza  adaptados  las  distintas 
zonas del municipio.

 Indica un único tipo de papeleras, si bien el PPT propone tres

Por  los  aspectos  anteriores  se  considera  una  propuesta  coherente 
técnicamente, si bien presenta algunas deficiencias en la presentación 
de la información que resta coherencia al conjunto de la oferta.

FCC MEDIO AMBIENTE
 Presenta una propuesta estructurada y homogénea en los diferentes 

tratamientos del servicio de Limpieza Viaria.
 Indica y describe de manera clara y sintetizada una serie de factores 

condicionantes para realizar el diseño de los diferentes servicios.
 Presenta una división del municipio en zonas justificada por factores 

condicionantes  del  ámbito  (caracterización  urbana/morfológica, 
hábitos y costumbres sociales, estacionalidad y accesibilidad).

 Realiza un dimensionamiento diferenciado por zonas de limpieza, para 
los distintos servicios, a los que aplica diferentes frecuencias de 
tratamiento y rendimientos según necesidades y características.

 Propone un servicio calculado a partir de variables como la carga de 
trabajo,  el  rendimiento  medio,  la  frecuencia  de  tratamiento  por 
temporada y zona de manera justificada.

 Presenta  los  cálculos  del  servicio  sin  contradicciones  de  manera 
comprensible.



 Resalta  los  puntos  fuertes  de  la  propuesta,  incidiendo  en  la 
temporalidad de los servicios

 Realiza  numerosas  referencias  a  particularidades  del  ámbito  que 
denotan un conocimiento de las necesidades de la ciudad.

 Indica  distintos  tratamientos  de  limpieza  adaptados  las  distintas 
zonas del municipio.

 Introduce el reciclado de los residuos en el servicio de limpieza a 
partir de diferentes propuestas en cumplimiento de los principios 
propuestos en el PPT.

Por  los  aspectos  anteriores  se  considera  una  propuesta  coherente 
técnicamente  con  los  servicios  que  plantea  y  que  responde  a  las 
necesidades del municipio.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
 Presenta  una  propuesta  bastante  descriptiva  incidiendo  en  los 

diferentes ámbitos del servicio.
 Propone una zonificación del municipio justificada por las diferentes 

características de cada una.
 Describe de manera detallada los distintos sistemas de limpieza que 

propone y su aplicación a las distintas zonas.
 Si bien presenta unas tablas de servicio diferenciadas por temporada 

y niveles, no se observa cálculo matemático alguno que justifique el 
número de equipos que propone.

 No indica cargas de trabajo, fruto de mediciones, ni rendimientos que 
permitan realizar un dimensionamiento del servicio.

 Se observa que presenta una única tipología de papeleras.

Por los aspectos anteriores se considera una propuesta poco coherente 
técnicamente en sus planteamientos.

2.2.1     SERVICIO DE LIMPIEZA MANUAL DE PLAYAS.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Se presenta una zonificación de las playas y una descripción de las 
labores  de  limpieza,  señalando  las  herramientas  utilizadas.  No  se 
realiza una caracterización de las playas que permita determinar las 
necesidades o la problemática de las mismas.
Se indican las frecuencias de actuación y la composición de los equipos, 
señalando posteriormente los medios previstos por temporada, turno, con 
indicación del número de jornadas.
No se hace referencia al vaciado de papeleras en turno de tarde en 
temporada alta, ni a la limpieza de aseos en turno de tarde en julio y 
agosto.

URBASER
Se presenta los diferentes tipos de equipos indicando su composición, 
labores a realizar, metodología de trabajo y herramientas. Ser realiza 
una  caracterización  de  las  playas,  analizando  dimensiones,  accesos, 
inventado de mobiliario por playa y demás elementos.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos, aunque no figura 
detallado el servicio de repaso de papeleras y limpieza de aseos en 
temporada alta, en turno de tarde.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se presenta los diferentes tipos de equipos indicando su composición, 
labores a realizar, metodología de trabajo y herramientas. Ser realiza 
una  caracterización  de  las  playas,  analizando  dimensiones,  accesos, 
inventado de mobiliario por playa y demás elementos.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.



Adicional  a  las  exigencias  del  pliego  se  incluyen  una  serie  de 
actuaciones como son: dispensadores de conos para las colillas, limpieza 
de lunes a domingo en temporada baja, limpieza de aseos de tarde en 
temporada alta, etc.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se presenta los diferentes tipos de equipos indicando su composición, 
labores a realizar, metodología de trabajo y herramientas. Ser realiza 
una  caracterización  de  las  playas,  analizando  dimensiones,  accesos, 
inventado de mobiliario por playa y demás elementos.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos, aunque en tablas 
no figura detallado el servicio de tarde.
Propone un servicio de limpieza extra de aseos y vestuario en turno de 
tarde, en los meses de junio a agosto.

2.2.2     SERVICIO DE LIMPIEZA MECÁNICA DE PLAYAS.
 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.

URBASER
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.
Presenta un servicio de repaso en turno de tarde en julio y agosto, el 
cual es contrario a las exigencias del pliego, al establecer un horario 
de finalización de este servicio de las 11:00 de la mañana.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los  equipos  de  trabajo,  metodología  de  trabajo  y  productos 
desinfectantes a utilizar.
Se  realiza  una  caracterización  del  ámbito  de  trabajo,  analizando 
dimensiones,  accesos,  inventado  de  mobiliario  por  playa  y  demás 
elementos. Esta información se utiliza posteriormente para determinar el 
porcentaje de aplicación de tratamientos manuales y mecánicos.

Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.
Dentro del ámbito de actuación de este servicio excluye un gran número 
de playas sin detallar adecuadamente de los motivos que llevan a tomar 
esta decisión

 Propuestas innovadoras y de mejora. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Propone maquinaria nueva adaptada y 24 jornadas de trabajo en temporada 
baja.

URBASER
Oferta un remolque para la recogida de gran cantidad de residuos y 20 
jornadas de trabajo en temporada baja.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se propone un equipo de despedregado adaptado a las playas de Almuñécar, 
sistema  de  desinfección,  incorporación  de  tres  tractores  para 
incrementar  la  superficie  mecanizada  y  un  servicio  adicional  de  30 
jornadas en temporada baja.



OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Propone la adquisición de dos tractores con diferentes implementos para 
el tratamiento mecanizado de las playas.

2.2.3     SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE PLAYAS.
 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.

No indica medios específicos para este servicio. Únicamente prevé que el 
servicio de limpieza de las duchas lo realizará con los equipos de 
limpieza manual.

URBASER
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.
Indica los medios previstos con la utilización de 1 vehículo multiuso 
4x4, 1 camión caja abierta con grúa y plataforma e hidrolimpiadora sobre 
remolque.
Incluye en pintado general de los módulos de servicio/aseos una vez al 
año.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo, metodología de trabajo y productos de limpieza a 
utilizar con certificado ecolabel.
Se presenta un inventario de mobiliario existente por playa.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.
Adicionalmente se incluyen ciertos tratamientos como son: el tratamiento 
preventivo de la legionelosis, puesta a punto inicial del mobiliario, 
aportación de dos sillas anfibias y 300 metros de pasarela enrollable.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.
Incluye en pintado general de los módulos de servicio/aseos una vez al 
año.

 Aportaciones en la limpieza e higiene de cada elemento. 
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Propone la utilización de productos de limpieza que no dañen el entorno, 
conservación  y  pintado  de  las  casetas  en  taller,  montándolas  y 
desmontándolas y desmontaje de la cartelería al final de temporada para 
realizar su mantenimiento en nave.

URBASER
Propone productos de limpieza ecológicos y la utilización de un equipo 
hidrolimpiador. Incluye la limpieza semanal de las duchas.

FCC MEDIO AMBIENTE
Propone la aplicación de productos de limpieza específicos para cada 
tipo de mobiliario a limpiar, todos ellos con certificado ecolabel.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Propone la utilización de productos con etiqueta ecolabel.

2.2.4     SERVICIO DE INSTALACIÓN, VACIADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y RECOGIDA 
DE PAPELERAS.



 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.
Se compromete a la colocación y retirada de las papeleras en temporada 
alta, con la instalación de papeleras para recogidas selectivas.
Revisión pormenorizada de las papeleras al inicio y fin de temporada.

URBASER
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.
Realizará un inventario de papeleras al inicio del servicio.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo, metodología de trabajo.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.
Propone la sustitución del 100% de las papeleras al inicio del contrato, 
incorporando papeleras para las tres fracciones e identificación de las 
papeleras con códigos QR.
La  nueva  propuesta  de  instalación  de  papeleras  se  compone  de  131 
ubicaciones e implica triplicar el volumen actual.
Propone una limpieza in situ semanal y 5 limpiezas intensivas en parque 
al año.
Adicionalmente se incluyen ciertos tratamientos como son: vaciado de 
papeleras los 365 días del año, mejorando la frecuencia del pliego en 
temporada baja y media, incremento del volumen disponible, separación de 
fracciones,  soportes  para  el  100%  de  las  ubicaciones  y  recintos 
embellecedores para 10 unidades.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.
Se detalla el servicio propuesto señalando las jornadas de trabajo, 
frecuencia de actuación, horarios y número de equipos.
Falta de concreción en la propuesta realizada señalando que asumirá las 
decisiones  que  adopte  el  ayuntamiento  en  cuanto  a  ubicación  de 
papeleras.
Propone una limpieza a fondo de las papeleras de 2 veces mínimas por 
temporada, cuando el pliego establece una frecuencia semanal.

i. SERVICIO DE REBAJE DE LA ARENA Y LIMPIEZA DE ACCESOS. 
NIVELACIÓN DE LA ARENA. DESPEDREGADO.

 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.
Se realiza una caracterización del ámbito con composición de cada playa, 
aunque  posteriormente  este  trabajo  no  se  ve  reflejado  en  un  mayor 
detalle de la propuesta, ya que se señala que el despedregado se llevará 
a cabo en las playas que lo requieran, salvo las de grava.

La oferta realiza una descripción de las tareas a realizar, de manera 
muy estandarizada y con falta de particularización a la problemática 
concreta del servicio.
El servicio rebaje y nivelación se realiza a la vez que el servicio de 
cribado mecánico.

URBASER



Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo y metodología de trabajo.
En la definición del servicio se aprecia un error ya que en lugar de 
señalar los medios previstos para este servicio se hace mención al 
servicio ordinario de papeleras.
El servicio de despedregado lo realiza con equipos de limpieza mecánica.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se realiza una descripción de los trabajos a realizar, la composición de 
los equipos de trabajo, metodología de trabajo.
Presenta una tabla con el servicio propuesto donde se indica el número 
de equipos, jornadas, turno y frecuencia.
El servicio de despedregado lo realiza con equipos de limpieza mecánica 
y el servicio de rebaje de la arena a demanda.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Realiza un propuesta muy escueta en la que no se señala el servicio de 
despedregado ni de nivelación y únicamente se menciona el servicio de 
rebaje y retirada de la arena de los accesos.

2.2.6     SERVICIO DE LIMPIEZAS ESPECIALES Y LIMPIEZA DE LÁMINA DE AGUA.
 Estudio y justificación de la propuesta realizada. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
La definición del servicio se realiza en bloques, diferenciando en: 
servicios de emergencia, limpieza de San Juan y limpieza de lámina de 
agua.
La propuesta realizada describe de manera teórica la metodología de 
trabajo  y  organización  general,  faltando  particularización  a  la 
problemática del municipio.

En la limpieza de fiestas únicamente considera la festividad de San 
Juan, para la cual describe la metodología y ámbito de actuación, sin 
detallar los medios adicionales previstos.
La limpieza de la lámina de la agua se subcontrata, planteándolo del 15 
de junio al 31 de agosto, con tres embarcaciones.

URBASER
La definición del servicio se realiza en bloques, diferenciando en: 
servicios urgentes, fiestas y limpieza lámina de agua.
Para cada uno de los servicios anteriores presenta unos equipos de 
medios humanos y materiales diferenciados por servicio.
La limpieza de la lámina de agua se plantea con 2 equipos con frecuencia 
7 veces por semana.
En la limpieza de fiestas destaca la limpieza de la Noche de San Juan, 
Semana Santa e indica los medios adicionales para cada evento.

FCC MEDIO AMBIENTE
La definición del servicio se realiza en bloques, diferenciando en: 
limpieza de eventos, limpieza de lámina de agua y limpiezas urgentes.
En la limpieza de eventos se hace mención especial a la limpieza de San 
Juan  y  Fiestas  de  la  Virgen  de  la  Antigua,  indicando  los  equipos 
previstos para cada evento por día y playa y presentando planos de 
dichas actuaciones de limpieza.
La limpieza de la lámina de agua será subcontratada en los meses de 
julio a septiembre, aportando planos de sectores de actuación.
Para las limpiezas urgentes se plantea una reorganización de los medios 
del contrato y los medios específicos señalados para estas ocasiones.
Adicionalmente se oferta 30 contenedores específicos para la recogida de 
los residuos de San Juan, la limpieza de cohetes del roqueo del Peñón 
del Santo en la fiesta de la Virgen de la Antigua, medios de atención 
rápida con quad 4x4 con remolque y la ampliación de la limpieza de la 
lámina de agua al mes de septiembre, de lunes a domingo.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
La definición del servicio se realiza en bloques, diferenciando en: 
limpieza de días especiales, limpiezas de acción inmediata, limpieza de 
lámina de agua y papeleras y materiales auxiliares.



La limpieza de días especiales abarca los eventos de San Juan, Fiesta 
del  Carmen,  movida  juvenil,  circuito  de  vóley  playa,  procesión 
marítimo-terrestre de la Virgen de la antigua y travesía a nado de La 
Herradura, indicando el ámbito de actuación, metodología de trabajo y 
los medios complementarios.

La  limpieza  de  acción  inmediata  plantea  unos  medios  que  pondrá  a 
disposición y que compatibilizará con los servicios rutinarios.
La limpieza de la lámina de agua se plantea con dos embarcaciones, los 
meses de julio y agosto.
Adicionalmente  propone  la  incorporación  de  20  papeleras  para  los 
residuos en la celebración de festejos.

COHERENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

 Presenta una propuesta muy descriptiva.
 Indica y desarrolla los parametros que tiene en cuenta para realizar 

el diseño de los servicios
 Presenta el ámbito de cada servicio y propone un servicio adaptado a 

este.
 Realiza una descripción de las diferentes metodologías adaptadas al 

ámbito de las playas del municipio
 Sin  embargo  se  observa  una  propuesta  poco  clara  en  algunas 

prestaciones,  como  por  ejemplo  el  vaciado  de  papeleras,  en  el 
capítulo correspondiente al estudio y justificación de la limpieza 
manual de playas (2.2.1.1) se relacionan las labores del servicio, 
entre las que se encuentra el vaciado de papeleras, si bien se echa 
en falta un mayor detalle en cómo se realizará la labor o un servicio 
en dos turnos diferentes para la segunda recogida en temporada alta. 
En  el  capítulo  específico  de  papeleras  (2.2.4.1),  se  indica  la 
frecuencia por temporada, pero tampoco se clarifica como se realiza 
la segunda recogida.

 Propone introducir el reciclado en las playas (papeleras, recogida de 
estas) siguiendo el principio del PPT de fomentar el reciclado de los 
residuos. 

 Propone  la  coordinación  entre  equipos  manuales  y  mecánicos  para 
mejorar la calidad del servicio.

 Presenta los diferentes servicios de manera clara y estructurada a 
través de tablas de servicio en los que diferencia por cada temporada 
la  actuación  de  los  diferentes  equipos,  indicando  el  turno,  la 
composición del equipo, el nº de equipos, las jornadas al año y el % 
de jornada.

 En  la  presentación  de  los  servicio,  se  echa  de  menos  una  mayor 
definición de algunos parámetros que aportarían mayor claridad, como 
el horario de trabajo de los equipos.

 Se  observa  una  falta  de  definición  y  exactitud  en  los  medios 
propuestos para la realización de la limpieza de la Fiesta de San 
Juan, en la propuesta se indica que el personal destinado rondará la 
veintena, pudiéndose concretar más. 

Por todos los aspectos mencionados se considera una propuesta coherente 
técnicamente, si bien presenta algunas imprecisiones que restan claridad 
a la misma.

URBASER
 Presenta una propuesta estructurada y ordenada en su planteamiento.
 Define de manera clara los objetos de cada servicio, indicando los 

diferentes tratamientos propuestos.
 Presenta  una  propuesta  homogénea  para  cada  uno  de  los  servicios 

dentro de las particularidades de cada uno.
 Propone un dimensionamiento diferenciado por temporadas el que indica 

la composición de los equipos, el número de estos, la frecuencia, el 
horario.



 Se echa en falta el número de jornadas al año de cada equipo de 
trabajo.

 Presenta las áreas de influencia de los equipos
 Destaca los puntos fuertes de su propuesta.
 Remite en varios puntos a informaciones posteriones inexistentes en 

apartado 1.1.9, el cual no aparece.
 Realiza varias referencias al  apartado  3. Medios Comunes y otros 

aspectos  para  tener  información  relativa  a  los  medios  humanos  y 
materiales de cada servicio y en este capítulo se entre otros se 
presenta una tabla de personal directo que indica la totalidad de 
puestos de trabajo y plantilla equivalente para el total del servicio 
de Limpieza de playas y no para los servicios mencionados.

 La propuesta denota un conocimiento de las playas del municipio que 
le permite realizar una propuesta diferenciada por temporadas, acorde 
a las necesidades.

Por todos los aspectos mencionados se considera una propuesta bastante 
coherente técnicamente, no obstante la falta de información referida 
anteriormente hace que no haya podido conocer la oferta con exactitud, 
hecho que penaliza a la coherencia técnica del conjunto de la oferta.

FCC MEDIO AMBIENTE
 Presenta una propuesta estructurada y ordenada en su planteamiento.
 Presenta  una propuesta  homogénea para  cada uno de los servicios, 

dentro de las particularidades de cada uno.
 Ha realizado un diseño partiendo de las indicaciones del PPT en su 

capítulo XIII Forma de Prestación del servicio de limpieza de playas 
y en los correspondientes anexos

 Dentro de los requisitos establecidos para el servicio, establece una 
serie de medidas organizativas y de composición de equipos, que le 
permiten  incrementar  la  calidad  y  el  rendimiento  de  los  mismos, 
adecuando los diferentes tratamientos a las necesidades particulares 
del servicio.

 Su propuesta ofrece sistemas de Limpieza de Playas que se adaptan a 
la realidad de la ciudad.

 Presenta una propuesta clara y ordenada, sin contradicciones entre 
los contenidos de la misma.

 Presenta soluciones a partir de análisis de parámetros y/o el cálculo 
de estos.

 La propuesta denota un conocimiento de las playas del municipio que 
le permite realizar una propuesta diferenciada por temporadas, acorde 
a las necesidades.

 Presenta los diferentes servicios de manera clara y estructurada a 
través de tablas de servicio en los que diferencia por cada temporada 
la actuación de los diferentes equipos que presento anteriormente 
indicando el número de estos, las jornadas de actuación, el % de 
jornada, las horas por jornada, la frecuencia y el turno.

 Realiza  descripciones  de  los  aspectos  que  considera  de  mayor 
importancia  y  resalta  las  ideas  o  particularidades  de  su 
planteamiento que permiten una mayor comprensión.

 Resalta los puntos fuertes de la propuesta 
 Propone introducir el reciclado en las playas (papeleras, recogida de 

estas) siguiendo el principio del PPT de fomentar el reciclado de los 
residuos. 

Por todos los aspectos que se han destacado presenta  una propuesta 
coherente y cumple con los requisitos técnicos para llevar a cabo los 
servicios que plantea.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
 Presenta una propuesta muy descriptiva con bastantes referencias a 

las playas del municipio.



 Indica los ámbitos del servicio
 Se echan en falta un planteamiento más estructurado 
 La propuesta adolece de planos del servicio.
 Propone una serie de medios humanos y materiales para la realización 

de los servicios pero en líneas generales no indica el % de jornada, 
ni los dias del año que propone.

 Indica el área de influencia de los equipos.
 No justifica el número de papeleras que propone instalar.
 Plantea  tablas  de  servicio  en  los  servicios  de  limpieza  manual, 

mecánica y mantenimiento de mobiliario.

Por todos los aspectos relacionados se considera una propuesta poco 
coherente técnicamente.



5.3 MEDIOS COMUNES Y OTROS ASPECTOS
La tabla siguiente muestra los criterios de valoración correspondientes a 
los medios comunes y otros aspectos, junto con la puntuación asignada a 
cada una de las ofertas presentadas.

A continuación se presenta el estudio realizado de valoración de cada uno 
de estos criterios.

3.1         RECURSOS HUMANOS.
 Adecuación y justificación de los medios humanos. 

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Detalla el personal indirecto que va a apoyar al contrato.
Se indica igualmente las jornadas de personal ofertadas por servicio y 
categoría y la plantilla equivalente una vez define las jornadas de 
trabajo del operario.

URBASER
Se  incluye  un  organigrama  general  del  contrato  y  el  apoyo  de  la 
delegación, detalla las funciones del personal directo e indirecto e 
indica la plantilla equivalente una vez define las jornadas de trabajo 
del operario.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se  incluye  un  organigrama  general  del  contrato  donde  se  indica  su 
organización en las distintas áreas funcionales y el personal asignado a 
cada una de ellas.
Se indica igualmente las jornadas de personal ofertadas por servicio y 
categoría y la plantilla equivalente.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Indicas aspectos generales sobre legislación laboral, cumplimiento del 
convenio, subrogación, etc. e incluye un organigrama sencillo.
 Régimen de gestión del personal: bajas, absentismo y otros

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Se definen las herramientas de gestión para controlar y programar las 
necesidades  de  personal  y  se  indican  los  sistemas  para  diseñar  el 
reparto de vacaciones.



URBASER
Se definen las herramientas de gestión para controlar y programar las 
necesidades de personal.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se definen las herramientas de gestión para controlar y programar las 
necesidades de personal, así como los valores para la contratación de 
nuevo personal.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se indica a nivel general las bondades de la gestión del personal, sin 
concretar las medidas a aplicar.
 Recursos humanos a disposición de la contrata en situaciones de 

prealerta, alerta y emergencias

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Se efectuarán reorganización de medios y contratación de horas extras.

URBASER
Se contará con el personal del contrato y con un equipo las 24 horas, 
los 365 días del año.

FCC MEDIO AMBIENTE
Establece un plan específico para cada situación indicando los medios 
adicionales de apoyo con los que contará en situaciones de emergencia y 
los tiempos de respuesta.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se contará con el personal del contrato y con un grupo técnico de apoyo 
especializado.

 Plan de formación del personal: programas relacionados con la imagen, 
uniformidad y sostenibilidad

CONJUNTO DE LAS OFERTAS
Todos los licitadores proponen distintos cursos de formación dirigidos a 
la plantilla, relativos a la ejecución de los servicios.

3.2         RECURSOS MATERIALES. INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y MATERIAL.
 Número,  modelo,  características  de  la  maquinaria,  vehículos, 

contenedores y herramientas propuestas
En relación con este criterio, todas las ofertas poseen un nivel de 
calidad parecido, siempre acorde a la solución técnica presentada. Es 
por ello que a todas ellas se les asigna la máxima puntuación.
En el proceso de análisis de las ofertas, se ha realizado una agrupación 
de medios por familias, que sin ser exhaustivo, no se refleja en número 
de contenedores y pequeño material, facilita el comparativo entre las 
soluciones aportadas.
En relación con las características de vehículos y material, todos los 
licitadores presentas las fichas donde se proporciona dicha información.
A continuación se incluyen determinados comentarios específicos para 
cada licitador.

VALORIZA MEDIOAMBIENTE
Presenta una solución intermedia, presentando un número importante de 
equipos de grandes y pequeñas dimensiones, sin destacar con relación al 
resto de ofertas.

Se valora positivamente que los medios propuestos son todos ellos en 
inversión, sin recurrir a otras vías como es el alquiler

URBASER
Destaca por ofertar mayor cantidad de medios en familiar de equipos de 
gran tamaño, destacando en barredoras y vehículos de baldeo de calzadas, 
lo que implica un mayor esfuerzo de inversión. Sin embargo presenta 
ciertos equipos en régimen de alquiler, que aunque se considera una 
solución válida ya que permite la correcta prestación del servicio, no 
se puede valorar de igual manera que si se tratara de una inversión 
directa, lo que a la postre ha penalizado su valoración en el criterio.



FCC MEDIO AMBIENTE
Destaca por ofertar mayor cantidad de medios en familias de equipos de 
gran tamaño, destacando el número de recolectores, lo que implica un 
mayor esfuerzo de inversión. Sin embargo presenta ciertos equipos en 
régimen  de  alquiler  o  subcontratados,  que  aunque  se  considera  una 
solución válida ya que permite la correcta prestación del servicio, no 
se puede valorar de igual manera que si se tratara de una inversión 
directa, lo que a la postre ha penalizado su valoración en el criterio.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Esta  oferta  destaca  por  presentar  gran  cantidad  de  medios,  aunque 
tienden  a  pertenecer  a  familias  de  equipos  de  pequeño  tamaño,  en 
detrimento  de  los  de  gran  tamaño.  Esto  implica  que  la  inversión 
realizada tenga un peso menor que lo que refleja la gran cantidad de 
vehículos ofertados.
Se valora igualmente lo equilibrado de la propuesta realizada, ya que 
presenta medios, todos ellos en inversión, para la prestación de cada 
uno de los servicios, sin recurrir a otras vías como es el alquiler.
 Plan  de  contenerización,  integración  del  mismo  y  prestaciones 

técnicas de los contenedores
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Se  valora  positivamente  la  implantación  de  la  carga  lateral,  el 
incremento de la contenerización de la selectiva, las actuaciones sobre 
los contenedores soterrados destacando la sustitución de los buzones y 
el sistema de centrado de los contenedores. 
Por contra, no aporta una solución adecuada para la recogida de la 
selectiva en dicha zona y falta detalle de la contenerización del resto 
de servicios.

URBASER
Se valora positivamente la solución alternativa al bolseo en los cascos 
urbanos de Almuñécar y La Herradura, tanto para la fracción resto como 
para la recogida selectiva, la implantación de la carga lateral, el 
suministro de contenedores adaptados a minusválidos y las actuaciones 
sobre los contenedores soterrados destacando la sustitución de buzones y 
equipos hidráulicos.

Como punto en contra, se mantiene la contenerización actual para la 
recogida selectiva, sustituyendo los contenedores actuales por otros 
nuevos de carga lateral y falta detalle de la contenerización del resto 
de servicios.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se valora positivamente la solución alternativa al bolseo en los cascos 
urbanos  de  Almuñécar  y  La  Herradura,  la  implantación  de  la  carga 
lateral,  el  conocimiento  de  la  contenerización  privada  de 
urbanizaciones, el incremento de la contenerización de la selectiva, 
tanto en cascos urbanos como en el exterior y el nivel de detalle, el 
planteamiento global de recogida de las distintas fracciones para el 
caso de los servicios de mercados y mercadillos y el servicio de ferias, 
fiestas y eventos, las actuaciones sobre los contenedores soterrados 
destacando  la  sustitución  de  los  buzones  y  mejoras  informativas  y 
delimitación de las ubicaciones de contenedores. 

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Se valora positivamente el incremento del número de contenedores de 
selectiva y la solución alternativa al bolseo en los cascos urbanos de 
Almuñécar y La Herradura. Sin embargo, no aporta una solución adecuada 
para la recogida de la selectiva en dicha zona y falta detalle de la 
contenerización del resto de servicios.

 Idoneidad  de  las  instalaciones  fijas,  base,  cuartelillos,  futuro 
ecoparque y oficina de atención ciudadana.

Las ofertas presentan los compromisos de alquiler de las instalaciones 
ofertadas, tal y como se requiere en el pliego.
En relación con la construcción del futuro parque central y ecoparque, 
el licitador presenta anteproyectos y planos de distribución en planta 
que permiten conocer la propuesta realizada. 



VALORIZA MEDIOAMBIENTE
En relación con el resto de instalaciones destacar la consideración de 
una superficie de 1.000 m2 situada en Camino de la Vega s/n, que hará 
las funciones de parque provisional. Esta solución, debido a su escasa 
superficie, se considera insuficiente para albergar la totalidad de la 
flota adscrita al contrato, más teniendo en cuenta que el licitador 
propone incluir en dichas instalaciones el ecoparque provisional.
En  relación  con  los  cuartelillos,  solo  se  considera  1  cuartelillo 
ubicado en el casco urbano de La Herradura.

URBASER
En relación con el resto de instalaciones destacar la consideración de 
una nave en el polígono de Taramay de 342 m2, que hará las funciones de 
parque provisional. Esta solución, debido a su escasa superficie, se 
considera insuficiente para albergar la totalidad de la flota adscrita 
al contrato.

La oferta considera igualmente la utilización de 2 cuartelillos, uno en 
Almuñécar y otro en La Herradura.

FCC MEDIO AMBIENTE
En relación con el resto de instalaciones destacar la consideración de 
un  parque  provisional  de  2.420  m2,  donde  se  planea  construir  el 
ecoparque  provisional  y  la  utilización  de  2  cuartelillos,  uno  en 
Almuñécar y otro en La Herradura.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
En relación con el resto de instalaciones destacar la consideración de 
dos naves en el polígono de Taramay que harán las funciones de parque 
provisional. Sin embargo, solo se considera 1 cuartelillo ubicado en el 
casco urbano de La Herradura.

 Prestaciones técnicas de los vehículos adscritos a los servicios de 
recogida de residuos urbanos y ecoparque.

CONJUNTO DE LAS OFERTAS
Las prestaciones de los equipos de recogida y ecoparque presentados por 
los licitadores poseen prestaciones parecidas, con pequeñas variaciones 
en  determinados  aspectos  como  puede  ser  el  tiempo  del  ciclo  de 
elevación, la carga legal, tamaño de la caja y la tolva, pero que se 
encuentra  siempre  en  valores  similares,  dando  lugar  a  una  misma 
respuesta de servicio.
En  la  valoración  de  las ofertas  se  penaliza  el  uso  del  recolector 
compactador de 16 m3 de carga trasera debido a que la carga útil del 
vehículo, que según ofertas se sitúa entre los 5.000 y 6.000 kg, no es 
capaz de aprovechar las prestaciones que proporciona su capacidad y 
nivel de compactación (16 m3 X 6 X 100 kg/m3. = 9.600 kg). Un equipo de 
menores dimensiones es capaz de proporcionar las mismas prestaciones que 
este recolector, optimizando costes de inversión y explotación.

 Prestaciones técnicas de los vehículos adscritos a los servicios de 
limpieza viaria y de playas.

CONJUNTO DE LAS OFERTAS
Las  prestaciones  de  los  equipos  de  limpieza  viaria  y  de  playas 
presentados por los licitadores poseen prestaciones parecidas, ya que 
recurren a la compra de equipos de diferentes marcas del mercado, con 
pequeñas  diferencias  en  sus  prestaciones,  proporcionando  una  misma 
respuesta de servicio. Es por esto que todas las ofertas se han valorado 
de igual manera.

 Plan instalación papeleras. Número, modelo y características.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Se  ofertan  tres  modelos  de  papeleras,  clasificadas  en:  ornamental, 
playas para colocar en pack de 3 correspondiente a las tres fracciones y 
urbanas.



Se destaca la solución para la recogida selectiva y su número, segunda 
oferta en número, aunque se penaliza por no aportar otros implementos en 
las papeleras o dar solución al ciudadano con la recogida de excrementos 
caninos.

URBASER
Se ofertan tres modelos de papeleras, clasificadas en: metálicas, playas 
y sanecan.
De esta oferta se destaca la implantación de papeleras con expendedor de 
bolsas (100 udssanecan) e implantación de un mayor número de unidades 
que  el  resto  de  ofertas,  aunque  se  penaliza  por  no  aportar  otros 
implementos en las papeleras o dar solución a la recogida selectiva.

FCC MEDIO AMBIENTE
Se  ofertan  tres  modelos  de  papeleras,  clasificadas  en:  ornamental, 
plástico con cenicero y expendedor de bolsas y selectivas de 3 cuerpos 
con cenicero.
De esta oferta se destaca la implantación de papeleras selectivas (308 
uds), la implantación mayoritaria de papeleras con expendedor de bolsas 
(938 uds) y la incorporación de cenicero en más de un 85% del total de 
papeleras propuestas.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
El licitador propone instalar 1.400 papeleras y 50 unidades de stock, de 
un único modelo, lo que supone un claro incumplimiento del pliego de 
condiciones, donde se reclamaba ofertar 3 modelos de papeleras.
Este incumplimiento del pliego se ha penalizado en la valoración del 
criterio, dejando a esta oferta en el último lugar.
 Plan de mantenimiento de maquinaria.
CONJUNTO DE LAS OFERTAS
Todos los licitadores presentan planes de mantenimiento de la maquinaria 
organizados en niveles según las horas de funcionamiento, aportando las 
intervenciones  a  realizar en  cada  caso.  Es por  esto  que  todas las 
ofertas se han valorado de igual manera.
 Plan de mantenimiento de los contenedores.
CONJUNTO DE LAS OFERTAS
Todos  los  licitadores  presentan  planes  de  mantenimiento  de  los 
contenedores,  los  cuales  plantean  realizar  a  través  de  empresas 
especializadas, aportando las intervenciones a realizar en cada caso. Es 
por esto que todas las ofertas se han valorado de igual manera.
 Aplicación  de  criterios  ambientales  a  maquinaria,  materiales, 

recorridos, servicios y otros.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Esta oferta destaca sobre el resto al aportar una flota de vehículos de 
GNC, con construcción de una estación de gas en las instalaciones, donde 
reportar los vehículos.
Propone vehículos eléctricos tales como barredoras y baldeadoras, además 
de determinados aspectos constructivos en la fabricación de los equipos 
encaminados a la reducción de emisiones contaminantes y sonoras.
Por todo esto, se otorga a esta oferta la mayor puntuación de este 
criterio.

URBASER
En este criterio únicamente cabe destacar la utilización de material 
eléctrico (vehículos auxiliares de baldeo, desbrozadoras y sopladoras).

FCC MEDIO AMBIENTE
En este criterio cabe destacar la utilización de material eléctrico 
(vehículos auxiliares, desbrozadoras, sopladoras y aspiradoras), y la 
consideración de determinados aspectos constructivos en la fabricación 
de los equipos encaminados a la reducción de emisiones contaminantes y 
sonoras.
También se incluyen medidas medioambientales en las instalaciones para 
reducir consumos de agua y energía.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
En este criterio cabe destacar la utilización de material eléctrico 
(triciclos, cuatriciclos, desbrozadoras y sopladoras).



En  las  instalaciones  propone  el  tratamiento  de  aguas  previas  a  su 
vertido.
De esta oferta cabe destacar la utilización de vehículos de GLP (equipo 
basculante, equipo del supervisor y pick up)

3.3         CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN, PUBLICIDAD Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN.
 Propuesta de campaña inicial. Elementos comunicativos asociados a los 

vehículos y al material
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Presenta diversas acciones como son: el diseño de una nueva imagen del 
servicio,  campaña  de  publicidad  en  marquesina  y  mupis,  jornadas 
informativas, etc.

No  se  han  considerado  ciertas  propuestas  por  estar  ligadas  a  la 
disponibilidad de las instalaciones (ecoparque y aula ambiental) y otras 
por tratarse de campañas de concienciación relacionadas con determinados 
aspectos,  más  propias  de  campañas  periódicas  que  relacionas  con  el 
impulso inicial que se quiere dar al nuevo servicio.

URBASER
Su propuesta se basa en la creación de un logo y una submarca del nuevo 
servicio. 

FCC MEDIO AMBIENTE
Presenta diversas acciones como son: lanzamiento de la nueva imagen del 
servicio, distribución de folletos informativos de los nuevos servicios 
durante la puesta en marcha, comunicados y ruedas de prensa, campaña de 
publicidad  en  prensa,  radio  locales,  web  municipal,  redes  sociales, 
nueva imagen del servicio, etc.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Presenta diversas acciones como son: comunicación y presentación del 
nuevo  servicio,  creación  de  una  página  web,  web  municipal,  redes 
sociales, etc.
 Propuesta de campaña anual.
CONJUNTO DE LAS OFERTAS
Todos los licitadores  presentan  diversas  campañas de  comunicación  y 
concienciación  dirigidas  a  escolares  y  ciudadanos  en  general,  para 
sensibilizar y mejorar los hábitos ciudadanos. Es por esto que todas las 
ofertas se han valorado de igual manera.

1) Propuesta de sistemas de control y mejora continua
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

El  sistema  de  control  y  mejora  continua  se  basa  en  estudios  y 
seguimientos  de  los  residuos  recogidos  por  las  rutas  para  enfocar 
campañas de comunicación.
Se plantean reuniones trimestrales con los STM para realizar propuestas 
de mejora.
Se considera una propuesta insuficiente, que no se detalla cómo se va a 
procesar la información, de qué elementos de evaluación o comparación se 
va a disponer para analiza los datos recogidos, utilización de nuevas 
tecnologías, etc. y cuyo peso descansa en las aportaciones que puedan 
realizar los STM.

URBASER
Se indican las iniciativas a seguir en el control y mejora continua 
relacionadas con la coordinación de campañas, actualización de bases de 
datos,  logísticas  y  control  de  stocks.  También  se  propone  realizar 
encuestas ciudadanas.

No se detalla cómo se va a procesar la información, de qué elementos de 
evaluación  o  comparación  se  va  a  disponer  para  analiza  los  datos 
recogidos, utilización de nuevas tecnologías, etc.

FCC MEDIO AMBIENTE
Presenta la sistemática a seguir en el control y la mejora continua del 
servicio, indicando la realización de inspeccione sin situ, el apoyo de 



la herramienta informática de gestión del contrato, la definición de 
indicadores valorables de 0 a 3 y los objetivos buscados.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
Presenta  el  sistema  de  control  de  calidad  basado  en  definición  de 
indicadores, elaboración de actas, realización de encuestas y redacción 
de memorias. Se penaliza en no realizar una descripción más completa de 
la sistemática de trabajo y cómo se prevén utilizar para esta labor 
diferentes sensores y herramientas informáticas.
Se valora positivamente la dotación de medios humanos prevista para la 
realización  de  estas  labores  consistente  en  60  horas  para  labores 
técnicas y 160 horas para redacción de informes y tratamiento de datos.

3.4         SISTEMAS  DE  CONTROL  TECNOLÓGICO  DE  TODOS  LOS  SERVICIOS  Y  LA 
INTERACCIÓN CON EL AYUNTAMIENTO Y LOS SERVICIOS TÉCNICOS.

1) Sistemas de posicionamiento e identificación
CONJUNTO DE LAS OFERTAS
Todas las ofertas presentan sistemas de localización GPS y sistemas TAG 
RFID de identificación de contenedores, por lo cual todas las ofertas se 
han valorado de igual manera.
 Sistemas de comunicación y seguimiento y control de la prestación de 

los servicios
CONJUNTO DE LAS OFERTAS
Los licitadores presentas distintas aplicaciones informáticas con las 
que  gestionar  toda  la  información  procedente  de  los  diferentes 
dispositivos con los que cuenta el personal. Es por esto que a todas las 
ofertas se han valorado de igual manera.

3.5         PLAN Y CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
 Mejor  propuesta  de  implantación  de  los  servicios.  Desarrollo  del 

calendario de implantación, organización.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

Presenta un plan de implantación de 6 meses junto a un cronograma donde 
se  detallas  los  plazos  de  recepción  de  los  diferentes  vehículos  y 
materiales.

No  se  aportan  datos  acerca  de  los  plazos  de  construcción  de  las 
instalaciones de repostaje de gas en las instalaciones del contrato. 
Esta información es totalmente relevante en la oferta de este licitador, 
ya que sin esta instalación no es posible poner en marcha un importante 
número  de  servicios,  independientemente  de  que  el  vehículo  esté 
recepcionado.
Esta falta de concreción en un aspecto tan importante en materia de 
implantación del servicio, hace que la propuesta realizada por este 
licitador se valore con menor puntuación que la del resto de ofertas.

URBASER
Presenta un plan de implantación de 6 meses junto a un cronograma donde 
se detallas los plazos de ejecución de las distintas operaciones a 
realizar.
Se  indica  el  servicio  a  desarrollar  en  la  Fase  1,  periodo  de 
implantación del nuevo servicio.
Destacar de esta oferta el adelanto al 2º mes de la implantación de la 
recogida  con  carga  lateral,  aportando  la  empresa  camiones  de  su 
propiedad.

FCC MEDIO AMBIENTE
Incluye un cronograma con los plazos de ejecución de las operaciones de 
puesta en marcha de cada una de las fases.
Se  indica  el  servicio  a  desarrollar  en  la  Fase  1,  periodo  de 
implantación del nuevo servicio y se indica la puesta en marcha del 
ecoparque provisional.
Destacar de esta oferta que reduce el plazo de implantación a 5 meses, 
en lugar de los 6 meses establecidos en el pliego.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
La oferta muestra un cronograma con los plazos de inicio y fin de 
implantación para cada servicio. El plazo de implantación es de 6 meses.



COHERENCIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA.
VALORIZA MEDIOAMBIENTE

 Presenta de manera justificada la adecuación de los medios humanos 
del contrato.

Define  herramientas  de  gestión  para  controlar  y  programar  las 
necesidades de personal.
Presenta un plan de atención a situaciones de emergencia basado en la 
reorganización de medios y contratación de horas extras.
Propone plan de formación con distintos tipos de cursos, relativos a la 
ejecución de los servicios.
 Respecto a los recursos materiales, presenta una solución intermedia, 

presentando un número importante de equipos de grandes y pequeñas 
dimensiones.

En cuanto a la contenerización se valora la implantación de la carga 
lateral, e incremento de la contenerización de selectiva, la sustitución 
de los buzones en contenedores soterrados y sistema de centrado de los 
contenedores. No obstante, se echa en falta una solución al bolseo actual 
y un mayor detalle en la contenerización del resto de servicios. 
Respecto a las instalaciones fijas propone como parque provisional una 
nave en el Camino de la Vega de 1000 m2, la cual se considera escasa 
para albergar la totalidad de la flota adscrita al contrato, teniendo en 
cuenta que propone incluir en dicha instalación el ecoparque provisional. 
Propone un cuartelillo en La Herradura.
Propone  equipos  de  recogida  y  ecoparque  de  correctas  prestaciones 
técnicas. 
Propone equipos de limpieza viaria y playas de correctas prestaciones 
técnicas.
Respecto a las papeleras propone tres modelos diferentes, implantando 
papeleras selectivas. Si bien se echa en falta una solución al ciudadano 
para la recogida de excrementos caninos.
Respecto  al  mantenimiento de  contenedores plantea  su  realización  por 
empresas especializadas, incluye las intervenciones a aplicar.
En cuanto a los criterios ambientales de los recursos materiales destaca 
la aportación de una flota de vehículos de GNC, con construcción de una 
estación  de  gas  para  repostar.  Igualmente  propone  varios  equipos 
eléctricos  y  aspectos  en  los  equipos  encaminados  a  la  reducción  de 
emisiones contaminantes y sonoras.
 En relación a las campañas de concienciación, publicidad y acciones 

de comunicación, presenta diversas acciones iniciales como una nueva 
imagen  del  servicio,  publicidad  en  varios  medios,  jornadas 
informativas y otras.

Propone anualmente diversas campañas de comunicación y concienciación a 
varios sectores de la población.
Propone una sistemática de control y mejora continua del servicio, basado 
en  estudios  y  seguimientos  de  los  residuos  recogidos  para  enfocar 
campañas de comunicación. No obstante no se detalla cómo se procesará la 
información y que elementos de evaluación o comparación dispondrá para 
el análisis de los datos.

 Respecto a los sistemas de control tecnológico y la interacción con 
el Ayuntamiento,

Propone  sistemas  de  localización  GPS  y  sistemas  TAG  RFID  de 
identificación de contenedores.
Respecto a los sistemas de comunicación y seguimiento y control presenta 
aplicaciones  informáticas  con  las  que  gestionar  toda  la  información 
procedente de los dispositivos del personal.

 Respecto  al  plan  y  calendario  de  implantación  de  los  servicios, 
incluye un cronograma con el detalle de los plazos de recepción de 
los diferentes vehículos y materiales. No obstante  no se  aportan 
datos respecto a los plazos de construcción de las instalaciones de 
repostaje de gas, aspecto relevante para la puesta en marcha del 
servicio.



Por  los  aspectos  anteriores,  se  considera  esta  propuesta  coherente 
técnicamente,en  cuanto  a  los  medios  comunes  y  otros  aspectos,  no 
obstante  existen  aspectos  relacionados  con  la  contenerización,  las 
instalaciones, el control y mejora continua del servicio o el plan de 
implantación  de  los  servicios  que  restan  coherencia  técnica  a  la 
propuesta.

URBASER
 Presenta de manera justificada la adecuación de los medios humanos 

del contrato de manera bastante clara.
Define  herramientas  de  gestión  para  controlar  y  programar  las 
necesidades de personal.
Presenta un plan de atención a situaciones de emergencia con el personal 
del contrato y equipo a total disposición.
Propone plan de formación con distintos tipos de cursos, relativos a la 
ejecución de los servicios.
 Respecto a los recursos materiales, presenta una mayor cantidad de 

medios en familias de gran tamaño. En cuanto a la contenerización se 
valora la solución alternativa al bolseo en los cascos urbanos de 
Almuñécar y La Herradura, la implantación de la carga lateral, de 
contenedores adaptados a minusválidos y la sustitución de los buzones 
y  equipos  hidráulicos  en  contenedores  soterrados.  Mantiene  la 
contenerización  actual  en selectiva, sustituyendo  los contenedores 
actuales por otros nuevos de carga lateral. 

Respecto a las instalaciones fijas propone como parque provisional una 
nave en el polígono Taramay de 342 m2, la cual se considera escasa para 
albergar  la  totalidad  de  la  flota  adscrita  al  contrato,  si  bien  se 
considera la utilización de dos cuartelillos. 
Propone  equipos  de  recogida  y  ecoparque  de  correctas  prestaciones 
técnicas. 
Propone equipos de limpieza viaria y playas de correctas prestaciones 
técnicas.
Respecto a las papeleras propone tres modelos diferentes, implantando 
expendedores de bolsas para excrementos, se echa en falta incluir el 
concepto de recogida selectiva en las papeleras.
Presenta plan de mantenimiento de maquinaria por niveles según horas de 
funcionamiento e intervenciones a realizar. Respecto al mantenimiento de 
contenedores plantea su realización por empresas especializadas, incluye 
las intervenciones a aplicar.
En cuanto a los criterios ambientales de los recursos materiales propone 
la utilización de material eléctrico en varios equipos.
 En relación a las campañas de concienciación, publicidad y acciones 

de comunicación, propone como acción inicial la creación de un logo y 
una submarca del nuevo servicio.

Propone anualmente diversas campañas de comunicación y concienciación a 
varios sectores de la población.
Propone  una  sistemática  de  control  y  mejora  continua  del  servicio, 
indicando  iniciativas  relaccionadas  con  la  coordinación  de  campañas, 
actualización de bases de datos, logística y control de stocks, así como 
la realización de encuestas ciudadanas. No obstante no se detalla cómo 
se procesará la información y que elementos de evaluación o comparación 
dispondrá para el análisis de los datos.

 Respecto a los sistemas de control tecnológico y la interacción con 
el Ayuntamiento,

Propone  sistemas  de  localización  GPS  y  sistemas  TAG  RFID  de 
identificación de contenedores.
Respecto a los sistemas de comunicación y seguimiento y control presenta 
aplicaciones  informáticas  con  las  que  gestionar  toda  la  información 
procedente de los dispositivos del personal.

 Respecto  al  plan  y  calendario  de  implantación  de  los 
servicios, incluye un cronograma con el detalle de los 



plazos de ejecución. Presenta un plan de implantación de 
6 meses. Indica el servicio a desarrollar en la fase 1. A 
destacar  el  adelanto  al  2º  mes la implantación de  la 
recogida con carga lateral.

Por los aspectos anteriores, se considera esta propuesta bastante coherente 
técnicamente,en  cuanto  a  los  medios  comunes  y  otros  aspectos,  si  bien 
existen aspectos relacionados con la contenerización, las instalaciones o 
el control y mejora continua del servicio que disminuyen la coherencia de 
esta propuesta.

FCC MEDIO AMBIENTE
1. Presenta de manera justificada la adecuación de los medios humanos 

del contrato.
Define  herramientas  de  gestión  para  controlar  y  programar  las 
necesidades de personal.
Presenta  un  plan  específico  de  atención  en  situaciones 
excepcionales en función de la situación, indicando tiempos de 
respuesta.
Propone plan de formación con distintos tipos de cursos, relativos 
a la ejecución de los servicios.

 Respecto a los recursos materiales, presenta una mayor cantidad de 
medios en familias de gran tamaño. En cuanto a la contenerización se 
valora la solución alternativa al bolseo en los cascos urbanos de 
Almuñécar y la Herradura, la implantación de la carga lateral, asi 
como el conocimiento de la contenerización privada de urbanizaciones. 
El  incremento  de  de  la  contenerización  de  selectiva  y  el 
planteamiento  de  diferentes  fracciones  en  mercados,  mercadillos, 
ferias y fiestas. Sobre los soterrados planta la sustitución de los 
buzones, mejoras informativas y delimitación de ubicaciones.
Respecto  a  las  instalaciones  fijas  se  valora  la  propuesta  de  un 
parque provisional de 2420 m2, donde se planea construir un ecoparque 
provisional. Dos cuartelillos.
Propone equipos de recogida y ecoparque de correctas prestaciones 
técnicas y de óptimas capacidades de carga.
Propone equipos de limpieza viaria y playas de correctas prestaciones 
técnicas.
Respecto a las papeleras propone tres modelos diferentes, implantando 
papeleras  selectivas  y  papeleras  con  expendedor  de  bolsas  para 
excrementos.
Presenta plan de mantenimiento de maquinaria por niveles según horas 
de  funcionamiento  e  intervenciones  a  realizar.  Respecto  al 
mantenimiento  de  contenedores  plantea  su  realización  por  empresas 
especializadas, incluye las intervenciones a aplicar.
En  cuanto  a  los  criterios  ambientales  de  los  recursos  materiales 
propone  la  utilización  de  material  eléctrico  en  varios  equipos  y 
aspectos en los equipos e instalaciones encaminados a la reducción de 
emisiones  contaminantes  y  sonoras,  así  como  consumos  de  agua  y 
energía.

3. En relación a las campañas de concienciación, publicidad y acciones 
de comunicación, propone diversas acciones iniciales, así como el 
lanzamiento de una nueva imagen del servicio, y otras.
Propone anualmente diversas campañas de comunicación y concienciación 
a varios sectores de la población.
Propone una sistemática de control y mejora continua del servicio, 
basado en inspecciones in situ, el apoyo de herramienta informática 
de gestión, definición de indicadores valorables.

 Respecto a los sistemas de control tecnológico y la interacción con 
el Ayuntamiento,
Propone  sistemas  de  localización  GPS  y  sistemas  TAG  RFID  de 
identificación de contenedores.
Respecto  a  los  sistemas  de  comunicación  y  seguimiento  y  control 
presenta  aplicaciones  informáticas  con  las  que  gestionar  toda  la 
información procedente de los dispositivos del personal.



- Respecto  al  plan  y  calendario  de  implantación  de  los  servicios, 
incluye cronograma  con plazos de ejecución de las operaciones de 
puesta en marcha de cada fase, indica el servicio a desarrollar en la 
fase 1 y se indica la puesta en marcha del ecoparque provisional. A 
destacar la reducción del plazo de implantación de 6 a 5 meses. 

Por  los  aspectos  anteriores,  se  considera  esta  propuesta  coherente 
técnicamente, en cuanto a los medios comunes y otros aspectos para la 
realización de los servicios y las necesidades del municipio.

OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER
 Presenta la adecuación de los medios humanos del contrato, si bien 

resulta algo generalista, sin concretar las medidas a aplicar en la 
gestión del personal.
Presenta  un  plan  de  atención  a  situaciones  de  emergencia  con  el 
personal del contrato y un grupo técnico de apoyo.
Propone plan de formación con distintos tipos de cursos, relativos a 
la ejecución de los servicios.

 Respecto a los recursos materiales destaca la gran cantidad de medios 
presentados.
En cuanto a la contenerización plantea un incremento de la misma en 
selectiva y se valora la solución alternativa al bolseo en los cascos 
urbanos de Almuñécar y La Herradura, no obstante se echa en falta un 
mayor detalle de la contenerización en el resto de servicios.

Respecto a las instalaciones fijas se ha considerado la propuesta de 
dos  naves  en  el  polígono  Taramay,  si  bien  solo  se  considera  un 
cuartelillo, situado en la Herradura. 
Propone equipos de recogida y ecoparque de correctas prestaciones 
técnicas. 
Propone equipos de limpieza viaria y playas de correctas prestaciones 
técnicas.
Respecto  a  las  papeleras  propone  un  único  modelo  en  todo  el 
municipio.
Presenta plan de mantenimiento de maquinaria por niveles según horas 
de  funcionamiento  e  intervenciones  a  realizar.  Respecto  al 
mantenimiento  de  contenedores  plantea  su  realización  por  empresas 
especializadas, incluye las intervenciones a aplicar.
En  cuanto  a  los  criterios  ambientales  de  los  recursos  materiales 
propone  la  utilización  de  material  eléctrico  en  varios  equipos, 
tratamiento aguas en instalaciones y la utilización de GLP en varios 
equipos.

 En relación a las campañas de concienciación, publicidad y acciones 
de comunicación, propone diversas acciones iniciales de comunicación 
y  presentación  del  nuevo  servicio,  así  como  otras  actuaciones  a 
través de medios digitales.
Propone anualmente diversas campañas de comunicación y concienciación 
a varios sectores de la población.
Propone una sistemática de control y mejora continua del servicio 
basado en indicadores, elaboración de actas, encuestas y redacción de 
memorias, no obstante se podría haber descrito con más detalle la 
sistemática  de  trabajo.  Se  valora  positivamente  la  dotación 
específica de medios humanos cuantificados para la realización de 
estas labores.

1. Respecto a los sistemas de control tecnológico y la interacción con 
el Ayuntamiento,
Propone  sistemas  de  localización  GPS  y  sistemas  TAG  RFID  de 
identificación de contenedores.

Respecto a los sistemas de comunicación y seguimiento y control presenta 
aplicaciones  informáticas  con  las  que  gestionar  toda  la  información 
procedente de los dispositivos del personal.



 Respecto  al  plan  y  calendario  de  implantación  de  los  servicios, 
incluye un cronograma con los plazos de inicio y fin de implantación 
de cada servicio. El plazo de implantación es de 6 meses.

Por  los  aspectos  anteriores,  se  considera  esta  propuesta  coherente 
técnicamente,en cuanto a los medios comunes y otros aspectos, no obstante 
presenta  aspectos  dentro  de  la  adecuación  de  los  medios  humanos, 
contenerización, instalaciones y control y mejora continua del servicio que 
restan coherencia a la propuesta.

6.- CUADRO RESUMEN DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.





7.- CONSIDERACIONES FINALES
Una vez analizadas todas las propuestas que han sido admitidas, tras un 
riguroso  análisis de las mismas y de su  adecuación a las obligaciones 
marcadas por los pliegos que rigen este procedimiento de contratación la 
valoración de las empresas presentadas queda de la siguiente manera:

1) VALORIZA MEDIOAMBIENTE, S.A.  37,04 puntos

* URBASER, S.A. 34,24 puntos
 FCC MEDIOAMBIENTE, S.A. 47,67 puntos
 UTE OHL-INGESAN SERVICIO – COINTER 31,63 puntos

Por lo tanto, la valoración del Sobre 2 de este procedimiento deja a la 
empresa FCC Medioambiente, S.A. como la mejor valorada.

Seguidamente la Mesa de Contratación procedió a la apertura del Sobre 3, 
de criterios evaluables de forma automática llevándose a cabo mediante la 
siguiente fórmula establecida en los Pliegos:

Donde, 
POi: Puntos de la oferta que se trata de valorar
Oi : Oferta i que se trata de valorar
MO: Oferta más baja (mejor oferta)
Pmax: Puntuación máxima (51 puntos)
La puntuación máxima a obtener por la mejor oferta económica se corresponde 
con 51 puntos
- Que el número de propuestas presentadas en este procedimiento son cuatro. 
Todas ellas fueron admitidas en la Mesa de Contratación del 20 de noviembre 
de 2018.

Las licitadoras, por orden de presentación de las proposiciones, son los 
siguientes:

1. VALORIZA MEDIOAMBIENTE S.A 
2. URBASER S.A. 
3. FCC MEDIO AMBIENTE S.A.
4. UTE OHL SERVICIOS-INGESAM Y COINTER 

Por tanto, la mejor oferta económica correspondiente al Sobre 3, 
corresponde a UTE OHL SERVICIOS-INGRESAM Y COINTER.
Una  vez  evaluados  los  aspectos  relativos  a  los  Sobres  2  y  3,  las 
puntuaciones  finales  son  las  siguientes:

 



A la vista del informe técnico sobre valoración de criterios subjetivos y 
después de valoradas las ofertas económicas por la  Mesa de Contratación, 
conforme a los criterios objetivos establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas,   con  el  voto  en  contra  del  representante  del  Grupo 
Andalucista, por disconformidad con los Pliegos,  acordó proponer al órgano de 
contratación  la  adjudicación  a  la  mercantil  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y 
CONTRATAS MEDIO AMBIENTE S.A., por el importe de 4.644.808,88  Euros/anuales 
excluido IVA. ( CUATRO  MILLONES  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  MIL 
OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS) IVA excluido.

Vista propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el 5 de febrero de 2018, 
una  vez  aplicados  los  criterios  de  valoración  recogidos  en  el  Pliego  de 
Cláusulas Administrativas.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .
   Vista la propuesta de acuerdo contenida en el Dictamen de la Comisión 
Informativa  de  Compras,  Contratación  y  Servicios  de  21.02.2019,  el 
Ayuntamiento Pleno, por once votos a favor de los Concejales de los Grupos 
Popular, Más-Almuñécar-La Herradura y Dª Eva Gaitán, y ocho en contra de 
los Concejales de los Grupos Andalucista, Socialista y de Izquierda Unida, 
acordó:    

Primero.- Requerir a la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO 
AMBIENTE S.A., con CIF  A-28541639, y domicilio en C/ Alminares del Genil 
nº 5, Bajo  18006, GRANADA,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
150.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, 
para  que  en  el  plazo  de  15  días  hábiles presente  la  siguiente 
documentación: 

- Si el licitador fuese persona jurídica, escritura de constitución o 
de  modificación  inscrita  en  el  Registro  Mercantil,  cuando  este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las 
que  se  regula  su  actividad,  en  su  caso,  en  el  correspondiente 
Registro oficial.

- Además, deberá acompañar el D.N.I. del apoderado/s firmante/s de la 
proposición. 

En caso de ser empresario individual, Documento Nacional de Identidad o, 
en su caso, documento que haga sus veces.

- Para  las empresas extranjeras,  una declaración  de someterse  a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitante.

- Documento que acredite haber constituido en la Tesorería Municipal, a 
disposición del Órgano contratante, garantía definitiva por importe 
de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  (2.322.404,44 €).

- Los documentos que sirvan para acreditar la SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA serán los que figuran en las cláusula 
9 del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que podrá 
ser sustituido por las clasificaciones que figuran en la cláusula 9.8 
del  mencionado  pliego,  si  con  ellos  se  acredita  la  solvencia 
económica y técnica.

- Último  recibo  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  o  el 
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya 



surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo 
caso  cuando  en  el  recibo  aportado  no  conste  el  epígrafe  de  la 
actividad.  Esta  documentación  deberá  estar  referida  al  epígrafe 
correspondiente  al  objeto  del  contrato  que  les  faculte  para  su 
ejercicio,  debiendo complementarse  con una DECLARACIÓN RESPONSABLE 
del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto.

- Si  la  empresa  adjudicataria  se  encuentra  en  algún  supuesto  de 
exención de alta I.A.E., aportará una DECLARACIÓN RESPONSABLE en la 
que  especifique  el  supuesto  legal  de  exención  así  como  las 
declaraciones censales reguladas en el RD 1065/2007, de 27 de julio y 
más  concretamente  Orden  EHA/1274/2007  de  26  de  abril  por  la  que 
aprueba el modelo 036.

- Cuando  el  empresario  esté  inscrito  en  el  Registro  Oficial  de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o figure en 
una base de datos nacional de un Estado  miembro de la Unión Europea, 
como  un  expediente  virtual  de  la  empresa,  un  sistema  de 
almacenamiento  electrónico  de  documentos  o  un  sistema  de 
precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los 
citados  órganos,  no  estará  obligado  a  presentar  los  documentos 
justificativos y otra prueba documental de los datos inscritos en los 
referidos lugares, art.140.3 de la LCSP.

La documentación requerida, deberá presentarla, dentro del plazo indicado, 
en la  siguiente dirección:  Servicio de Contratación del Ayuntamiento de 
Almuñécar,  sito  en  Plaza  de  la  Constitución  nº  1,  18690  ALMUÑÉCAR 
(GRANADA).

De no aportar la documentación requerida en el plazo señalado, se estará a 
lo dispuesto en el art. 150.2) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por el que se trasponen las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

Segundo.- Disponer  la publicación del presente acuerdo en el perfil del 
contratante  durante  quince días hábiles. Durante  este  plazo, contado a 
partir  del  día  siguiente  a  aquél  en  que  se  publique   aquélla,  el 
adjudicatario  propuesto  deberá  constituir  la  garantía  definitiva  por 
importe  de  DOS  MILLONES  TRESCIENTOS  VEINTIDOS  MIL  CUATROCIENTOS  CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  (2.322.404,44 €),  así como aportar 
los  certificados  de  la  Agencia  Tributaria  y  la  Seguridad  Social  de 
encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, además de aquella 
documentación  complementaria  requerida  en  el  Pliego  Administrativo  y 
Técnico.

En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y 
Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público  acreditará  las  condiciones  de 
solvencia económica y financiera del empresario, de acuerdo con los datos 
reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

Tercero.- Dado que el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora  de  las  Bases  de  régimen  Local,  dispone  que  el  Pleno  puede 
delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de 
Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a, b, c, d, 
e, f, g, h, i, l y p, y en el apartado 3 de este artículo, entre las 
cuales, no figura la competencia en materia de contratación. De manera que, 
el régimen jurídico de la delegación de competencias, permite que el Pleno 
delegue las competencias que le corresponden como órgano de contratación, 
tanto en el Alcalde, como en Junta de Gobierno Local, dada la demora que 
produjo la suspensión del presente expte., delegar en la Alcaldesa o Junta 
de Gobierno Local, las competencias necesarias en materia de contratación 



respecto al expte 38/2018, Gestiona 5690/18  de contratación incoado para 
la  adjudicación  mediante  procedimiento  abierto  del   contrato  mixto  de 
concesión de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos, limpieza viaria y de playas del Municipio de Almuñécar, tanto para 
su  adjudicación  definitiva   como  para    cualquier  trámite  que  pueda 
requerir hasta su formalización.

Dar traslado del presente acuerdo a la empresa propuesta como adjudicataria, 
al resto de licitadores, a los servicios económicos municipales e Ingeniería.

    Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente, de 
conformidad con el art. 206 del ROF, de orden y con el visto bueno de la 
Srª Alcaldesa, en Almuñécar (firmado electrónicamente al margen).
      
           Vº Bº
      La Alcaldesa,
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