
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria
celebrada  el  día  31  de  mayo  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

OCTAVO.-  ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE  AL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO,  CUIDADO  Y CONSERVACIÓN  DE LOS
JARDINES,  ZONAS  VERDES  Y  OTROS  ESPACIOS  PÚBLICOS  DEL
TÉRMINO  MUNICIPAL  DE PALMA DEL RÍO  (CÓRDOBA)  -  (EXPTE:  SE-
06/2017).

Primero.-El  Pleno  de  este  Iltre.  Ayuntamiento  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 20 de julio de 2017 acordó, entre otros: 

1º.-  Aprobar  el  expediente  de contratación  número SE-06/2017
para la contratación del <<SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CUIDADO,
Y CONSERVACION DE LOS JARDINES, ZONAS VERDES Y OTROS
ESPACIOS PÚBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE PALMA DEL RIO
(CORDOBA)>>

2º.- Aprobar, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
así  como  el  régimen  de  penalidades  recogido  en  el  mismo  y  el  de
Prescripciones  Técnicas  Particulares  que  han  de  regir  en  dicha
contratación. 

3.-  Y  abrir  el  procedimiento  de  adjudicación,  que  será  por
procedimiento abierto  y  tramitación anticipada,  con varios  criterios de
adjudicación para la valoración de las ofertas, a tenor de lo establecido
en  los  artículos  109,  150  y  157  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público,  debiendo,  por  tanto,  proseguirse  los
trámites  correspondientes  al  procedimiento  elegido,  para  lo  cual,  se
procederá  a  la  convocatoria  de  la  licitación,  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo 142 de dicho texto. Por razón de su cuantía, y
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  16  del  TRLCSP, el
contrato está sujeto a regulación armonizada, por lo que, la convocatoria
de la licitación se anunciará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de la Unión Europea, además de en el perfil de contratante del
Ayuntamiento de Palma del Río.

Segundo.- A los efectos de la licitación del procedimiento de referencia, y
de conformidad con lo establecido en el art. 142 de dicho texto, la licitación del
procedimiento ha sido publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en su
ejemplar nº. DO/S 146, de fecha 2 de agosto de 2017, en el Boletín Oficial del
Estado, de fecha 17 de agosto de 2017, en su ejemplar nº. 196 y en el perfil del
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

contratante de este Ayuntamiento, habiendo concurrido al mismo 7 empresas
tal y como se acredita en la certificación expedida al efecto por el Funcionario
Encargado del Registro General de este Iltre. Ayuntamiento, y que resultan ser
las siguientes:

- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
- CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS

AUXILIARES, S.A.
- TALHER, S.A.
- ALVAC, S.A.
- HABITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.
- ATFORTIS, S.L.
- URBASER S.A.

Tercero.-  En  dicho  expediente  constan  las  actas  de  las  sesiones
celebradas por la Mesa de Contratación de las que resultan, tras el conjunto de
todas las actuaciones realizadas:

1º.- La calificación favorable de la documentación presentada en
el sobre nº. 1 <<DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA>>, por todas las
empresas licitadoras en el procedimiento,

2º.-  La  apertura  de  los  sobres  nº.  2  <<DOCUMENTACION
TECNICA  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACION
PONDERABLES  EN  FUNCION  DE  UN  JUICIO  DE  VALOR,  NO
EVALUABLES  DE  FORMA  AUTOMATICA  POR  APLICACION  DE
FORMULAS>>,  presentados  por  las  empresas  licitadoras  en  el
procedimiento.

3º.-  La  remisión  de  la  documentación  presentada  por  las
empresas licitadoras  en  el  mencionado  sobre  nº.  2,  a  la  Técnica  de
Medio Ambiente, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 17ª
del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  en  el
procedimiento, para la emisión de informe técnico; informe que ha sido
emitido con fecha de fecha 14 de noviembre de 2017, cuyo tenor literal
es el siguiente:

<<Tania  Morales  Salamanca,  Técnico  Superior  de  la  Delegación  de
Medio Ambiente, Parques y Jardines de este Ayuntamiento, a petición de la
Mesa de Contratación y en relación al  los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR EVALUABLE SIN
APLICACIÓN DE FORMULA MATEMÁTICA,  para  la  contratación,  mediante
concurso, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto del  SERVICIO DE
MANTENIMIENTO,  CUIDADO,  LIMPIEZA  Y  CONSERVACIÓN  DE  LOS
JARDINES,  ZONAS  VERDES  Y  OTROS  ESPACIOS  PÚBLICOS  DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA) , emite el siguiente
informe:
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

1.- OBJETO:

Es objeto del presente informe el realizar la valoración de los criterios
evaluables mediante juicio de valor de las distintas ofertas presentadas a la
licitación  del  contrato  después  del  estudio  técnico  de  cada  una  de  ellas  y
siguiendo los criterios establecidos en el PCA que rigen el contrato.

Asimismo,  también tiene por  objeto el  que sirva  de documento  base
suficiente  a  la  Mesa  de  Contratación  para  que  pueda  adoptar  la
correspondiente propuesta de adjudicación.

2.- RELACIÓN DE EMPRESAS

Las  proyectos  pertenecen  a  los  licitadores  que  a  continuación  se
relacionan, ordenados alfabéticamente:

- ALVAC
- AT FORTIS
- CESPA 
- HÁBITAT
- TALHER
- URBASER
- VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

2.-  CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE  JUICIO  DE  VALOR  (de
CERO a CUARENTA puntos):

El  PCAP  en  su  apartado  12  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  Y
VALORACION  DE  OFERTAS  –  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN
PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR EVALUABLES SIN
APLICACIÓN DE FORMULA MATEMÁTICA (pg. 10 del PCAP), indica que: 

Los puntos se otorgarán en base a la elaboración de un Proyecto de
Prestación del servicio en el que los licitadores deberán realizar un completo
estudio  técnico,  suficientemente  detallado  en  el  que  propongan  un  nuevo
mantenimiento, conservación, limpieza y cuidado de las zonas verdes objeto
de contrato.

El  Proyecto  de  Prestación  de  Servicio  estará  formado  por  una
MEMORIA que  deberá  presentarse  en  formato  A4,  tipo  de  letra  Arial  12  e
interlineado sencillo con una limitación de 100 páginas, excluidas portada e
índice  y  unos  PLANOS  en  formato  A3  hasta  un  máximo  de  50  páginas
adicionales a las contempladas para la memoria. Este proyecto se presentará
por duplicado.

La definición del Proyecto deberá contemplar toda la información exigida
en  el  capítulo  TERCER0.-  DEFINICIÓN  DEL  SERVICIO  del  Pliego  de
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Prescripciones Técnicas para todos los servicios que se indican en la misma,
respetando,  en  todo  momento,  la  periodicidad  mínima  que  ha  quedado
indicada  en  el  capítulo  SEGUND0  -  OBLIGACIONES  RELATIVAS  A LOS
TRABAJOS  INCLUIDOS  EN  LA  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  del
mencionado Pliego.

En dicho Proyecto de Prestación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
CUIDADO,  LIMPIEZA  Y  CONSERVACIÓN  DE  LOS  JARDINES,  ZONAS
VERDES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS no se incluirán referencias a las
mejoras sobre el contrato sin coste para la administración, debiendo ceñirse a
los mínimos establecidos.

La inclusión de estas referencias será motivo de exclusión automática
del procedimiento.

Antes de iniciar la valoración de los proyectos, se realizará un examen
de  la  documentación  que  contienen  los  mismos,  no  valorándose  y
rechazándose todas aquellas ofertas cuyas Memorias y Planos no contengan
la documentación mínima exigida en el pliego; su presentación en cuanto a
formato, tipo de letra, interlineado, nº de páginas y demás, no se ajusten a lo
indicado anteriormente; y aquellas que propongan un nivel de servicio inferior
al señalado como mínimo en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

Asimismo, aquellos proyectos que los licitadores presenten que no se
hayan elaborado específicamente para el objeto del presente pliego, sino que
se  trate  de  proyectos  genéricos,  no  serán  valorados,  y  se  excluirán  del
procedimiento.

La falta de alguna de la información exigida con carácter de mínima en la
mencionada  memoria  dará  lugar  a  la  exclusión  de  la  proposición  del
procedimiento.

En la valoración se ha tenido en cuenta la realización de un Proyecto de
Prestación de Servicio que atienda a la necesidad de poner en marcha nuevos
criterios de gestión que redunden en la mejora sustancial de aspectos como la
calidad, la amplitud, la adecuación del proyecto a las necesidades específicas
y particulares del término municipal y la sostenibilidad del servicio en todos sus
aspectos.

La  distribución  de la  puntuación  se  hará  de manera  proporcional  en
todos  los  apartado  de valoración  que se  citan  a  continuación,  valorándose
hasta un máximo de 40 puntos de la siguiente forma:

- Hasta 15 puntos por la coherencia general y la adecuación al término
municipal de la propuesta.

- Hasta 10 puntos por la relación del personal que se asignará para la
prestación del servicio, que incluirá la descripción detallada, cualitativa y
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

cuantitativa del personal, especificando los puestos de trabajo previstos,
turnos, organigramas, políticas de personal, formación, suplencias, etc.

- Hasta 5 puntos por la relación de los materiales y productos a utilizar,
menos agresivos al medio ambiente.

- Hasta 5 puntos por la propuesta de sistemas de control y vigilancia del
servicio.

- Hasta  5  puntos  por  la  inclusión  de  características  técnicas  de  los
vehículos  y  medios  materiales  que  contribuyan  a  reducir  el  impacto
ambiental de la prestación del servicio.

A continuación se procede a la valoración de los Proyectos que no han
sido  excluidos  del  procedimiento  anteriormente,  ordenados  alfabéticamente,
conforme al baremo antes descrito.

ALVAC

• Coherencia general y la adecuación al término municipal.

Realiza  un  estudio  pormenorizado  de  las  zonas  verdes  y  espacios
ajardinados de la  localidad,  realizándose  un diagnóstico  claro  y  real  en  su
contenido, mostrando un servicio de gestión acertado y adecuado al término
municipal.

Muestra  un  buen  conocimiento  de  la  zona  y  de  la  tipología  de  los
espacios verdes. 

Los  planes  de  mantenimiento  son  correctos,  la  mayoría  de  ellos
personalizados a las zonas objeto del contrato. Oferta soluciones especificas a
problemas  concretos  de  los  diferentes  jardines  y  espacios  verdes  de  la
localidad. Describe las labores a realizar de forma bastante completa, así como
frecuencias, medios etc. Los planes presentados están bien realizados desde
el  punto  de  vista  técnico  y  de  gestión  y,  en  general,  propone  medidas  de
actuación adecuadas y bien definidas.

La planimetría es bastante acertada, donde se organizan las zonas, los
horarios de comienzo y terminación de los servicios. Dando una visión muy
adecuada del servicio. No obstante, en la planimetría yerra en la ubicación de
determinadas zonas .

En cuanto a la organización del  servicio la realiza  dividiendo la zona
objeto de contrato en 5 cuadrillas,  4 de ellas las distribuyendo por área de
actuación, y 1 de emergencias. La organización es correcta y se ajusta a la
zona objeto del contrato.

 La información aportada es bastante aceptable para conocer con detalle
los  parámetros  de  la  oferta  presentada,  pudiendo  ser  desarrollados  y
controlados por la administración con el rigor que conlleva la contratación

Valoración: 12 puntos.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

• Relación de personal

La empresa pone a disposición del servicio, de forma parcial, un buen
equipo  de  profesionales  en  distintas  especialidades  relacionadas  con  la
jardinería, la gestión de la calidad, de la seguridad y salud, etc., que forman
parte de los departamentos generales de la empresa.

Además de un personal indirecto de gestión disponible a necesidad del
servicio para el ayuntamiento( gerente, delineante,...)

No presenta información al respecto de la uniformidad del personal, o
relativo a los equipos de protección individual y/o colectiva.

No presenta un programa de formación para el personal municipal, con
lo cual no es posible valorar la cualificación de la plantilla. 

Valoración:  6

• Relación de los materiales y productos a utilizar, menos agresivos al
medio ambiente.

 Realiza un diagnostico de los trabajos que pueden generar impactos
medioambientales, así como propone medidas correctoras o compensatorias.

Se compromete  al  uso de productos(enmiendas,  sustratos,  lubricante
útiles con etiqueta ecológica según el Reglamento de la CEE 880/82 de 23 de
marzo,y que procedan de proovedores que tengan implantadas normas ISO 

Propone  un  plan  de  gestión  de  residuos  a  través  de  SADECO  en
Córdoba, medida poco eficiente medioambientalmente debido a la lejanía del
lugar.

El Plan medioambiental ofertado es bastante adecuado y correcto con el
servicio.

Valoración : 4 puntos.

• Sistemas de control y vigilancia del servicio.

Presenta  un  sistema  informático  para  el  control  y  la  vigilancia  del
servicio que aseguran el correcto mantenimiento para alcanzar un alto nivel de
calidad del servicio.

Este  sistema  informático  permite  reflejar  en  informes  las  diferentes
incidencias, avisos, órdenes, etc. con el objeto de poder controlar el servicio
pormenorizadamente. 
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

A su vez presenta un plan de atención a emergencias e incidencias,
Plan de emergencia, tiempo mínimo de respuesta 3h, pero que es acorde y
coherente con las necesidades del servicio.

Valoración: 5 puntos.

• Características  técnicas  de  los  vehículos  y  medios  materiales  que
contribuyan a reducir el impacto ambiental de la prestación del servicio.

El  licitador  presenta  las  características  de  todos  los  vehículos  que
propone para el servicio.

Presenta  una  tipología  de  furgón  auxiliar(vehículos  ordinarios  del
servicio) poco coherente con las necesidades del servicio, ya que la capacidad
de carga del  mismo no se  corresponde con la  propuesta  presentada de 3
personas  por  cuadrilla  más  herramientas  y  maquinaria.  Además  de  no  ser
adecuado a las características meteorológicas del municipio,  por tanto poco
eficientes medioambientalmente.

No hace mención a útiles necesarios.

No obstante,  se  valora  que presenten características  que reducen el
impacto ambiental, como son motores eléctricos.

Valoración: 2 puntos.

ATFORTIS

• Coherencia general y la adecuación al término municipal.

Realiza un estudio muy pobre y escaso de las zonas verdes y espacios
ajardinados de la localidad, por lo que no ofrece un diagnostico ajustado en su
contenido. Muestra un servicio de gestión nada adecuado al término municipal.

Poco conocimiento de la zona y de la tipología de los espacios verdes
de Palma del Río

Los  planes  de  mantenimiento  son  genéricos  y  no  están  aplicados
expresamente  en  la  zona,  a  excepción  del  programa  de  fitosanitarios.  Se
observa falta de conocimiento de la zonas objeto de mantenimiento. Además
se  encuentran  incompletos(páginas  en  blanco  y  párrafos  cortados).  No
presenta una oferta de soluciones especificas a problemas concretos de los
diferentes jardines y espacios verdes de la localidad.

Al respecto de los planes de juegos infantiles, realiza una descripción
del plan de inspección, pero el diagnostico de la situación de los mismos, se
encuentra incompleto ya que faltan hojas descriptivas. Muestra una serie de
fotos mostrando las deficiencias pero no propone las medidas necesarias.
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Se incluyen los calendarios de labores y frecuencias de forma somera.

Por su parte, la implantaría es escasa y la mayoría de los planos no
aportan  información  útil  para  la  identificación  de  las  zonas,  rutas,  etc.  La
planimetría es poco acertada. Se limitan a aportar una imagen de un plano del
Casco  Urbano  de  Palma  del  Río,  dejando  atrás  las  pedanías,  zonas
residenciales, etc con una leyenda que no aclara el tipo de zonas verdes.

En cuanto a la organización del servicio la realiza dividiendo la plantilla
en tres zonas, con un personal adecuado para cada una y un equipo de poda.
La organización es correcta y se ajusta a la zona objeto del contrato. 

En general,  la prestación del servicio ofertada, se limita a un somero
estudio del servicio y mejora muy escasamente aspectos como la calidad, la
amplitud  y  la  adecuación  del  proyecto  a  las  necesidades  específicas  y
particulares  del  término  municipal  y  la  sostenibilidad  del  servicio.  La
información presentada es básica y generalista.

Valoración: 6 puntos.

• Relación de personal

La empresa pone a disposición del servicio, de forma parcial, un buen
equipo  de  profesionales  en  distintas  especialidades  relacionadas  con  la
jardinería, la gestión de la calidad, de la seguridad y salud, etc., que forman
parte de los departamentos generales de la empresa.

Además de un personal indirecto de gestión disponible a necesidad del
servicio para el ayuntamiento.

No presenta información al respecto de la uniformidad del personal, o
relativo a los equipos de protección individual y/o colectiva.

Presenta  un  programa  de  formación  para  el  personal  municipal,
atendiendo  a  las  necesidades  del  servicio  y  las  cualidades  del  personal,
acertado. 

Valoración:  7

- Relación de los materiales y productos a utilizar, menos agresivos al
medio ambiente.

 Realiza un análisis y diagnostico de los trabajos/actividades que pueden
generar impactos medioambientales, así como propone medidas correctoras o
compensatorias, en las siguientes:

- Riegos de zonas verdes
- Abonados y enmiendas
- Entrecavados y escardas
- Poda, siega y desbroce
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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- Reposiciones de nuevas plantaciones
- Tratamientos ecológicos
- Sanidad vegetal
- Uso de maquinaría y vehículos

El Plan medioambiental ofertado es bastante adecuado y correcto con el
servicio.

Valoración : 5 puntos.

- Sistemas de control y vigilancia del servicio.

Presenta un sistema de control basado en la realización de partes de
incidencias y de trabajos, en papel y de forma diaria. 

Controla el rendimiento de los trabajadores puestos al servicio a través
de una aplicación interna.

El sistema presentado no presenta un plan de control de la calidad del
servicio de jardinería, que permita conocer la calidad exigida de la labores más
frecuentes en jardinería.

Hace referencia al control del trabajo, y del personal basado en partes
de trabajo.

Con respecto a emergencia, lo que plantea es un servicio de atención
telefónica de 24h, sin dar un tiempo medio de respuesta.

El plan presentado es poco especifico a las necesidades del servicio,
además de poco innovador .

Valoración: 3 puntos.

- Características  técnicas  de  los  vehículos  y  medios  materiales  que
contribuyan a reducir el impacto ambiental de la prestación del servicio.

El licitador presenta informe de las características detalladas de todos
los  vehículos  y  la  maquinaria  que  propone  para  el  servicio,  priorizando
vehículos eléctricos y maquinaria eléctrica o con mecanismos de reducción de
residuos.  Esto  permite  minimizar  las  emisiones  de  gases,  reducir  el  nivel
sonoro,.. 

Los  equipos  y  maquinaria  están  bien  dimensionada,  cumple  con  los
mínimos  establecidos,  son  de  una  calidad  adecuada  y  están  bien
correlacionados con el tipo de organización y el personal disponible. 

No presenta relación de útiles.

Valoración: 4 puntos.

CESPA
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- Coherencia general y la adecuación al término municipal.

Realiza  un  estudio  pormenorizado  de  las  zonas  verdes  y  espacios
ajardinados de la localidad, realizándose un diagnóstico muy claro y real en su
contenido, mostrando todo un servicio de gestión muy acertado y adecuado al
término municipal.

Muestra  un  buen  conocimiento  de  la  zona  y  de  la  tipología  de  los
espacios verdes. Realiza un estudio fotográfico de la totalidad de zonas verdes
donde  muestra  todas  las  deficiencias  detectadas  y  las  propuestas  de
mantenimiento.

Los planes de mantenimiento de los servicios ordinarios y especiales
son  muy  detallados,  encontrándose  personalizados  a  las  zonas  objeto  del
contrato. Oferta soluciones especificas a problemas concretos de los diferentes
jardines y espacios verdes de la localidad. Especifica las labores a realizar de
forma bastante  completa,  describiendo maquinarias,  frecuencias,  medio etc.
Los planes presentados están muy bien realizados desde el  punto de vista
técnico y de gestión y, en general, propone medidas de actuación adecuadas y
bien definidas. Los criterios técnicos aplicados son idóneas y en los programas
se incluyen los calendarios de labores y frecuencias de forma correcta.

En cuanto a los planes de mantenimiento de juegos infantiles, se ajusta
a las necesidades de mantenimiento de los mismo.

La  planimetría  es  muy  acertada,  donde  se  organizan  las  zonas,  los
horarios de comienzo y terminación de los servicios. Dando una visión muy
acertada del servicio.

En cuanto a la organización del  servicio la realiza  dividiendo la zona
objeto de contrato en siete brigadas; 4 brigadas de mantenimiento(3 turno de
mañana, 1 turno de tarde),1 brigada de soporte, 1 brigada los fines de semana
y festivos, y 1 brigada de riego. La organización es correcta y se ajusta a la
zona objeto del contrato.

Además de realizar un diagnostico de las zonas verdes para la definición
de los planes de mantenimiento y la organización del servicio, propone una
serie de mejoras que inciden en mejorar la prestación del servicio, planteando
un nuevo modelo de gestión que redunda en aspectos como la  calidad,  la
amplitud  y  la  adecuación  del  proyecto  a  las  necesidades  específicas  y
particulares del término municipal y la sostenibilidad del servicio en todos sus
aspectos.

La  información  aportada  es  excelente  para  conocer  con  detalle  los
parámetros de la oferta presentada, pudiendo ser desarrollados y controlados
por la administración con el rigor que conlleva la contratación.

Valoración: 14 puntos.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

- Relación de personal

La empresa pone a disposición del servicio, de forma parcial, un buen
equipo  de  profesionales  en  distintas  especialidades  relacionadas  con  la
jardinería, , mantenimiento de parques y jardines, la gestión de la calidad, de la
seguridad y salud, etc., que forman parte de los departamentos generales de la
empresa.

Además de un personal indirecto de gestión disponible a necesidad del
servicio para el ayuntamiento( gerente, mecánico, delineante,...)

Presenta  una  estudio  de  las  prendas  y  los  tejidos  del  vestuario  del
personal,  así  como  los  equipos  de  seguridad  personal  y  elemento  de
protección colectiva, que son idóneos. Propone un mayor soporte de vestuario,
así como una identificación clara, innovadora y específica de la imagen del
servicio de jardinería de Palma del Río. 

Presenta un programa de formación para el personal municipio completo
y adaptado a las necesidades de formación actuales en tecnología aplicable al
sector de la jardinería y zonas verdes,  concretándose el  plan formativo por
trabajador.

Valoración: 9

- Relación de los materiales y productos a utilizar, menos agresivos al
medio ambiente.

Realiza un estudio detallado de las características sostenibles tanto de
los materiales vegetales a utilizar en las diferentes zonas verdes, como de las
labores a realizar siendo correctas y adecuadas, precisas, bien definidas y/o
innovadoras.

Se compromete con productos reutilizables, abonos orgánicos,..

Ofrece  además  alternativas  al  glifosato,  adecuadas  y  correctas  al
servicio.

Valoración : 5 puntos.

- Sistemas de control y vigilancia del servicio.

Presenta un sistema muy completo para el  control  y la vigilancia del
servicio que aseguran el correcto mantenimiento para alcanzar un alto nivel de
calidad del servicio, mediante:

Localización mediante GPS en todos los vehículos del servicio, lo que
permite  conocer  la  posición  y  ruta  seguida  de  cada  brigada  destinada  al
servicio.

Propone  un  sistema  de  informático  de  gestión  donde  se  integra  la
planificación y el procedimiento del trabajo, así como los recursos materiales y
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humanos.  La  comunicación  Ayuntamiento-Empresa  se  realizaría  mediante
tablets y terminales móviles, quedando todas las incidencias recogidas en el
sistema  descrito.  Este  sistema  informático  permite  reflejar  en  informes  las
diferentes incidencias, avisos, órdenes, etc. con el objeto de poder controlar el
servicio pormenorizadamente. 

El licitador ofrece una APP gratuita para todos los ciudadanos en la que
estos podrán comunicar cualquier incidencia que se produzca. 

El  licitador propone una WEB interactiva en la que se tendrá acceso
público a la información de los servicios prestados 

Presenta  una un plan de calidad del  servicio  de jardinería,  mediante
indicadores  que  permiten  conocer  la  calidad  exigida  de  la  labores  más
frecuentes en jardinería.

A su  vez presenta un plan de atención a emergencias e incidencias
acordes y coherentes con las necesidades del servicio, definiendo una tiempo
de respuesta mínimo de 30 min y máximo d e1 hora.

Presenta un programa innovador y adaptado a los nuevos tiempos, que
mejora la eficacia de control por parte de la administración.

Valoración: 5 puntos.

- Características  técnicas  de  los  vehículos  y  medios  materiales  que
contribuyan a reducir el impacto ambiental de la prestación del servicio.

El licitador presenta cuadros de características detalladas de todos los
vehículos y la maquinaria que propone para el servicio, priorizando vehículos
eléctricos y Euro 6. y maquinaria eléctrica o con mecanismos de reducción de
residuos.  Esto  permite  minimizar  las  emisiones  de  gases,  reducir  el  nivel
sonoro,.. 

Presenta relación de útiles y herramientas.

Los equipos y maquinaria están bien dimensionada, son de una calidad
adecuada  y  están  bien  correlacionados  con  el  tipo  de  organización  y  el
personal disponible. 

Valoración: 5 puntos.

HÁBITAT

- Coherencia general y la adecuación al término municipal.

Realiza un estudio muy pobre y escaso de las zonas verdes y espacios
ajardinados de la localidad, no ofrece un diagnostico real en su contenido. Por
tanto muestra un servicio de gestión poco adecuado al término municipal.
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AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Poco conocimiento de la zona y de la tipología de los espacios verdes
de Palma del Río.

Los  planes  de  mantenimiento  son  genéricos  y  no  están  aplicados
expresamente  en  la  zona,  a  excepción  del  programa  de  fitosanitarios.  Se
observa  falta  de  conocimiento  de  la  zonas  objeto  de  mantenimiento.  No
presenta una oferta de soluciones especificas a problemas concretos de los
diferentes jardines y espacios verdes de la localidad, a excepción de tres o
cuatro zonas analizadas.

Al respecto de los planes de juegos infantiles, realiza una descripción
del plan de inspección. Mostrando las deficiencias encontradas y planteando
soluciones para poder certificar los mismo.

Se incluyen los calendarios de labores y frecuencias de forma somera.

Por su parte, la planimetría es escasa y aportan la mínima información
referente  a  maquinaria  y  vehículos  por  sectores.  La  planimetría  es  poco
acertada, dejando atrás pedanías y urbanizaciones.

En cuanto a la organización del servicio la realiza dividiendo la plantilla
en tres zonas, con un personal adecuado para cada una y un equipo de poda.
La organización es correcta y se ajusta a la zona objeto del contrato. 

En general,  la prestación del servicio ofertada, se limita a un somero
estudio del servicio y mejora muy escasamente aspectos como la calidad, la
amplitud  y  la  adecuación  del  proyecto  a  las  necesidades  específicas  y
particulares del término municipal y la sostenibilidad del servicio.

La  información aportada es  muy básica,  no  permitiendo conocer  con
detalle los parámetros de la oferta presentada, por lo que con dificultad pueden
ser desarrollados y controlados por la administración con el rigor que conlleva
la contratación.

Valoración: 8 puntos.

- Relación de personal

La empresa pone a disposición del servicio, de forma parcial, un buen
equipo  de  profesionales  en  distintas  especialidades  relacionadas  con  la
jardinería, la gestión de la calidad, de la seguridad y salud, etc., que forman
parte de los departamentos generales de la empresa.

Además de un personal indirecto de gestión disponible a necesidad del
servicio para el ayuntamiento.

No presenta información al respecto de la uniformidad del personal, ni
sobre los equipos de protección individual y/o colectiva.
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Presenta  un  programa  de  formación  para  el  personal  adscrito,
atendiendo a las necesidades del servicio y las cualidades del personal.

Valoración:  7

- Relación de los materiales y productos a utilizar, menos agresivos al
medio ambiente.

 Realiza un análisis y diagnostico de los trabajos/actividades que pueden
generar impactos medioambientales, así como propone medidas correctoras o
compensatorias, en las siguientes:

- Riegos de zonas verdes
- Abonados y enmiendas
- Entrecavados y escardas
- Poda, siega y desbroce
- Reposiciones de nuevas plantaciones
- Tratamientos ecológicos
- Sanidad vegetal
- Uso de maquinaría y vehículos

El Plan medioambiental ofertado es bastante adecuado y correcto con el
servicio.

Valoración : 5 puntos.

- Sistemas de control y vigilancia del servicio.

Presenta  un  sistema  de  control  basado  en  la  realización  de  partes
diarios de incidencias y de trabajos. Informes 

Controla el rendimiento de los trabajadores puestos al servicio a través
de una aplicación interna.

El sistema presentado no presenta una un plan de control de la calidad
del servicio de jardinería, que permita conocer la calidad exigida de la labores
más frecuentes en jardinería.

Hace referencia al control del trabajo, y del personal basado en partes
de trabajo.

Con respecto a emergencia, lo que plantea es un servicio de atención
telefónica de 24h, sin dar un tiempo medio de respuesta.

El plan presentado es poco especifico a las necesidades del servicio,
además de poco innovador .

Valoración: 3 puntos.

- Características  técnicas  de  los  vehículos  y  medios  materiales  que
contribuyan a reducir el impacto ambiental de la prestación del servicio.
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El licitador presenta informe de las características detalladas de todos
los  vehículos  y  la  maquinaria  que  propone  para  el  servicio,  priorizando
vehículos eléctricos y maquinaria eléctrica o con mecanismos de reducción de
residuos.  Esto  permite  minimizar  las  emisiones  de  gases,  reducir  el  nivel
sonoro,.. 

Los  equipos  y  maquinaria  están  bien  dimensionada,  cumple  con  los
mínimos  establecidos,  son  de  una  calidad  adecuada  y  están  bien
correlacionados con el tipo de organización y el personal disponible. 

No presenta relación de útiles.

Valoración: 4 puntos.

TAHLER

- Coherencia general y la adecuación al término municipal.

Realiza  un  estudio  muy  escaso  y  somero  de  las  zonas  verdes  y
espacios ajardinados de la localidad, no llegando a ofrecer un diagnostico claro
y real en su contenido.

Por tanto muestra un servicio de gestión poco acertado y adecuado al
término municipal.

Poco conocimiento de la zona y de la tipología de los espacios verdes.

Los  planes  de  mantenimiento  son  genéricos  y  no  están  aplicados
expresamente en la zona. Se observa falta de conocimiento de la zonas objeto
de mantenimiento. pej. Propone labores de siega en zonas donde no existen
praderas de césped o labores de poda donde no hay árboles.

No presenta una oferta de soluciones especificas a problemas concretos
de los diferentes jardines y espacios verdes de la localidad.

Se incluyen los calendarios de labores y frecuencias de forma correcta,
pero generales, no adaptados a la localidad.

En cuanto a la organización del servicio la realiza dividiendo la plantilla
en dos tipos de brigadas: 2 brigadas itinerantes (equipo especializado ) y 2
brigadas de proximidad (  trabajos poco especializados).  La organización  es
correcta y se ajusta a la zona objeto del contrato. 

En general,  la prestación del servicio ofertada, se limita a un somero
estudio del servicio y mejora muy escasamente aspectos como la calidad, la
amplitud  y  la  adecuación  del  proyecto  a  las  necesidades  específicas  y
particulares del término municipal y la sostenibilidad del servicio.

La  información aportada es  muy básica,  no  permitiendo conocer  con
detalle los parámetros de la oferta presentada, por lo que con dificultad pueden
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ser desarrollados y controlados por la administración con el rigor que conlleva
la contratación.

Valoración:8

- Relación de personal

La empresa pone a disposición del servicio, de forma parcial, un buen
equipo  de  profesionales  en  distintas  especialidades  relacionadas  con  la
jardinería , mantenimiento de parques y jardines, la gestión de la calidad, de la
seguridad y salud, etc., que forman parte de los departamentos generales de la
empresa.

Además de un personal indirecto de gestión disponible a necesidad del
servicio para el ayuntamiento( gerente, mecánico, delineante,...)

No  hace  mención  a  la  uniformidad  del  personal,  ni  a  equipos  de
protección individual o colectiva.

Presenta un programa de formación para el personal municipio completo
y adaptado a las necesidades de formación actuales en tecnología aplicable al
sector de la jardinería y zonas verdes.

Valoración: 7

- Relación de los materiales y productos a utilizar, menos agresivos al
medio ambiente.

 Realiza un diagnostico de los trabajos que pueden generar impactos
medioambientales, así como propone medidas correctoras o compensatorias, ,
siendo en determinados casos algo genéricas.

Se compromete al uso de productos con etiqueta ecológica de la UE y
distintivo de garantía de calidad ambiental.

Ofrece alternativas  al  glifosato,  así  como un describe  un sistema de
gestión de envases.

El Plan medioambiental ofertado es adecuado y correcto con el servicio.

Valoración : 5 puntos.

- Sistemas de control y vigilancia del servicio.

Desarrolla  un  plan  de  calidad  del  servicio  de  jardinería,  mediante
indicadores  que  permiten  conocer  la  calidad  exigida  de  la  labores  más
frecuentes en jardinería.

A su vez presenta un plan de atención a emergencias e incidencias , a
través de un call center y/o a través del jefe de servicio e informatizado a través
de un software de gestión. Que aún ofertando un plan diverso y coherente, el
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sistema  de  gestión  de  un  call  center,  no  se  adecua  especialmente  a  las
necesidades del servicio en el término. 

Presenta  un  Plan  de  emergencia,  tiempo  mínimo  de  respuesta  1h,
acordes y coherente con las necesidades del servicio.

Valoración:4

- Características  técnicas  de  los  vehículos  y  medios  materiales  que
contribuyan a reducir el impacto ambiental de la prestación del servicio.

El  licitador  características  detalladas  de  todos  los  vehículos  y  la
maquinaria que propone para el servicio, priorizando vehículos y maquinaria
eléctrica o con mecanismos de reducción de residuos. Esto permite minimizar
las emisiones de gases, reducir el nivel sonoro,.. 

Presenta relación de útiles y herramientas.

Los  equipos  y  maquinaria  están  bien  dimensionada,  cumpliendo  los
mínimos exigidos, son de una calidad adecuada y están bien correlacionados
con el tipo de organización y el personal disponible. 

Valoración :5

URBASER

- Coherencia general y la adecuación al término municipal.

Muestra haber realizado un estudio pormenorizado de los documentos
técnicos  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  sobretodo  del  inventario
facilitado. No obstante, denota no haber realizado un diagnóstico ajustado a la
realidad física  de las  zonas  verdes de Palma del  Río,  ya  que confunde la
ubicación de las barriadas y/o avenidas con Parques.

Además en la descripción de los servicios, o medios ofertadas yerra al
nombrar otras localidades en vez de Palma del Río.

Los planes de mantenimiento son medianamente correctos, ya que al
haber realizado un estudio de campo superficial, yerra al describir las labores
según la zonificación, pej. Realizando labores de limpieza en la avd. Santa Ana
cuando deberían realizarse en el Parque Santa Ana, 

No oferta soluciones especificas a problemas concretos de los diferentes
jardines y espacios verdes de la localidad. 

 Describe  técnicamente  las  labores  a  realizar  y  de  forma  completa,
frecuencias, medio etc. Los planes presentados están bien realizados desde el
punto de vista teórico y, en general, aunque propone medidas de actuación
adecuadas y bien definidas, son bastante generalistas. Los criterios técnicos
aplicados son adecuados y en los programas se incluyen los calendarios de
labores y frecuencias de forma correcta.
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La planimetría es acertada, donde se organizan las labores por zonas,
los horarios de comienzo y terminación de los servicios. No obstante yerra al
ubicar zonas y labores donde no son necesarias. Mostrando desconocimiento
de las zonas objeto del contrato.pej. Propone labores de poda de arbustos en
zonas donde no existen arbustos.

Al respecto de los planes de juegos infantiles, realiza una descripción del
plan  de  inspección,  pero  no  realiza  un  diagnostico  de  las  deficiencias
encontradas y ni plantea soluciones para poder certificar los mismo.

En cuanto a la organización del  servicio la realiza  dividiendo la zona
objeto de contrato en 3 equipos de zona, cada uno a un sector del municipio y
1 equipo específico de gestión de labores especiales y otro equipo de gestión
de césped y arbolado. La organización es correcta y se ajusta a la zona objeto
del contrato.

En general,  la prestación del servicio ofertada es adecuada ,  aunque
poco acertada en cuanto a la realidad física de la zonas verdes de Palma del
Río.

Valoración: 11 puntos.

- Relación de personal

La empresa pone a disposición del servicio, de forma parcial, un buen
equipo  de  profesionales  en  distintas  especialidades  relacionadas  con  la
jardinería , mantenimiento de parques y jardines, la gestión de la calidad, de la
seguridad y salud, etc., que forman parte de los departamentos generales de la
empresa, así como otra serie de profesionales de manera puntual.

Muestra un vestuario del personal  adecuado a las necesidades, y de
describe los equipos de seguridad personal y elemento de protección colectiva,
que  son  correctos.  Aumenta  las  unidades  a  suministrar  de  vestuario  como
soporte a una mejora de la imagen del servicio. 

Presenta un programa de formación para el personal municipio completo
y adaptado a las necesidades de formación actuales en tecnología aplicable al
sector de la jardinería y zonas verdes.

Valoración: 9

- Relación de los materiales y productos a utilizar, menos agresivos al
medio ambiente.

No realiza un estudio detallado de las características sostenibles de los
materiales vegetales a utilizar en las diferentes zonas verdes, ni de las labores
generadoras de impactos ambientales. 

No obstante, se compromete al uso de productos con etiqueta ecológica
de la UE.
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Reduce el impacto ambiental de combustibles y aceites , gracias al tipo
de maquinaria utilizada eléctrica.

Ofrece alternativas al glifosato, adecuadas y correctas al servicio.

Valoración : 4 puntos.

- Sistemas de control y vigilancia del servicio.

Presenta un sistema basado más en el control de la empresa , y poco
centrado en la comunicación con el Ayuntamiento.

Localización mediante GPS en todos los vehículos del servicio. 

Presenta  una un plan de calidad del  servicio  de jardinería,  mediante
indicadores  que  permiten  conocer  la  calidad  exigida  de  la  labores  más
frecuentes en jardinería. No obstante es bastante generalista, citando incluso
anexo que no se encuentran en la documentación presentada.

No llega a definir el sistema de comunicación Ayuntamiento-empresa

Con respecto a emergencia, lo que plantea es un servicio de atención
telefónica de 24h, sin dar un tiempo medio de respuesta.

Valoración: 3 puntos.

- Características  técnicas  de  los  vehículos  y  medios  materiales  que
contribuyan a reducir el impacto ambiental de la prestación del servicio.

El licitador presenta cuadros de características detalladas de todos los
vehículos y la maquinaria que propone para el servicio, priorizando vehículos
eléctricos  y  determinada  maquinaria  de  ión  de  litio  o  con  mecanismos  de
reducción de residuos. Esto permite minimizar las emisiones de gases, reducir
el nivel sonoro,.. 

Presenta relación de útiles y herramientas.

Los equipos y maquinaria están bien dimensionada, son de una calidad
adecuada  y  están  bien  correlacionados  con  el  tipo  de  organización  y  el
personal disponible. 

Valoración: 5 puntos.

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

- Coherencia general y la adecuación al término municipal. 

Realiza  un  estudio  pormenorizado  de  las  zonas  verdes  y  espacios
ajardinados de la localidad, realizándose un diagnóstico muy claro y real en su
contenido, mostrando todo un servicio de gestión muy acertado y adecuado al
término municipal. Muestra un buen conocimiento de la zona y de la tipología
de los espacios verdes.
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Los  planes  de  mantenimiento  son  correctos,  la  mayoría  de  ellos
personalizados a las zonas objeto del contrato. Oferta soluciones especificas a
problemas  concretos  de  los  diferentes  jardines  y  espacios  verdes  de  la
localidad.  Especifica  las  labores  a  realizar  de  forma  bastante  completa,
frecuencias, medio etc. Los planes presentados están bien realizados desde el
punto  de  vista  técnico  y  de  gestión  y,  en  general,  propone  medidas  de
actuación  adecuadas  y  bien  definidas.  Los  criterios  técnicos  aplicados  son
adecuados  y  en  los  programas  se  incluyen  los  calendarios  de  labores  y
frecuencias de forma correcta.

La planimetría es bastante acertada, donde se organizan las zonas, los
horarios de comienzo y terminación de los servicios. Dando una visión muy
acertada del servicio.

En cuanto a la organización del  servicio la realiza  dividiendo la zona
objeto de contrato en 3 equipos de gestión integral, cada uno a un sector del
municipio y 1 equipo específico de gestión de arbolado. La organización es
correcta y se ajusta a la zona objeto del contrato.

Aunque  realice  un  buen  diagnostico  de  las  zonas  verdes  para  la
definición de los planes de mantenimiento y la organización del servicio, no
propone una serie de mejoras que incidan en mejorar la prestación del servicio,
ni  plantean un nuevo modelo de gestión que redunde en aspectos como la
calidad, la amplitud y la adecuación del proyecto a las necesidades específicas
y particulares del término municipal y la sostenibilidad del servicio en todos sus
aspectos.

Valoración: 12 puntos.

- Relación de personal

La empresa pone a disposición del servicio, de forma parcial, un buen
equipo  de  profesionales  en  distintas  especialidades  relacionadas  con  la
jardinería , mantenimiento de parques y jardines, la gestión de la calidad, de la
seguridad y salud, etc., que forman parte de los departamentos generales de la
empresa.

Además de un personal indirecto de gestión disponible a necesidad del
servicio para el ayuntamiento,

Muestra un vestuario del personal  adecuado a las necesidades, y de
describe los equipos de seguridad personal y elemento de protección colectiva,
que  son  correctos.  Aumenta  las  unidades  a  suministrar  de  vestuario  como
soporte a una mejora de la imagen del servicio. 

Presenta  un  programa  de  formación  para  el  personal  municipio  es
completo y adaptado a las necesidades de formación actuales en tecnología
aplicable al sector de la jardinería y zonas verdes.
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Valoración: 9

- Relación de los materiales y productos a utilizar, menos agresivos al
medio ambiente.

Realiza un estudio detallado de las características sostenibles tanto de
los materiales vegetales a utilizar en las diferentes zonas verdes, como de las
labores a realizar siendo correctas y adecuadas, precisas, bien definidas y/o
innovadoras.

Reduce el impacto ambiental de combustibles y aceites , gracias al tipo
de maquinaria utilizada de ion de litio.

Se compromete al uso de productos con etiqueta ecológica de la UE y
distintivo de garantía de calidad ambiental.

Ofrece alternativas al glifosato, adecuadas y correctas al servicio.

Valoración : 5 puntos.

- Sistemas de control y vigilancia del servicio.

Presenta  un  sistema  de  comunicación  estructurado  en  dos  bases
tecnológicas como son el teléfono o la aplicación de medios portátiles.

El licitador ofrece un número de teléfono para los ciudadanos en la que
estos podrán comunicar cualquier incidencia que se produzca. 

No  presenta  una  un  plan  de  control  de  la  calidad  del  servicio  de
jardinería, que permita conocer la calidad exigida de la labores más frecuentes
en jardinería.

Hace referencia al control del trabajo, y del personal basado en partes
de trabajo.

El sistema planteado, hace mayor relación al control de los trabajos y
personal de la empresa, y poco al control por parte del Ayuntamiento.

Con respecto a emergencia, lo que plantea es un servicio de atención
telefónica de 24h, sin dar un tiempo medio de respuesta.

Valoración: 3 puntos.

- Características  técnicas  de  los  vehículos  y  medios  materiales  que
contribuyan a reducir el impacto ambiental de la prestación del servicio.

El licitador presenta cuadros de características detalladas de todos los
vehículos y la maquinaria que propone para el servicio, priorizando vehículos
eléctricos  y  determinada  maquinaria  de  ión  de  litio  o  con  mecanismos  de
reducción de residuos. Esto permite minimizar las emisiones de gases, reducir
el nivel sonoro,.. 
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Presenta relación de útiles y herramientas.

Los equipos y maquinaria están bien dimensionada, son de una calidad
adecuada  y  están  bien  correlacionados  con  el  tipo  de  organización  y  el
personal disponible. 

Valoración: 5 puntos.

Atendiendo a  los apartados establecidos anteriormente,  considerando
como  criterio  técnico  la  calidad  de  la  información  aportada  para  el  mejor
conocimiento  de cada una de las  ofertas  presentadas,  así  como la  mejora
sustancial de aspectos como la calidad, la amplitud, la adecuación del proyecto
a  las  necesidades  específicas  y  particulares  del  término  municipal  y  la
sostenibilidad  del  servicio  en  todos  sus  aspectos,  la  puntuación  final
conseguida por las diferentes empresas presentadas es de:

Empresa/
apartado

Coherencia
y
adecuación

Personal Medios
materiale
s

Control  y
vigilancia

Vehículo
s

TOTAL

ALVAC 12 6 4 5 2 29

ATFORTI
S

6 7 5 3 4 25

CESPA 14 9 5 5 5 38

HABITAT 8 7 5 3 4 27

TALHER 8 7 5 4 5 29

URBASE
R

11 9 4 3 5 32

VALORIZ
A

12 9 5 3 5 34

Fdo. Tania Morales Salamanca

Técnico Medio Ambiente

Ayuntamiento de Palma del Río>>

4º.- La valoración de la Documentación Técnica presentada por
las empresas licitadoras en el procedimiento en sus respectivos sobres
nº. 2, consistente en el Proyecto de Prestación del Servicio, en base al
informe  técnico  transcrito  y  de  conformidad  con  los  criterios  de
valoración  de  ofertas  establecidos  en  la  cláusula  12ª  del  pliego  de
cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  en  el  procedimiento,
correspondientes a la primera fase de valoración (criterios ponderables
en función de un juicio de valor evaluables sin aplicación de fórmula),
otorgando a cada empresa las siguientes puntuaciones:
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Licitadores Coherencia
general  y
adecuación
al  término
municipal  de
la propuesta

Persona  que
se asignará al
servicio .

Relación  de
materiales  y
productos  a
utilizar menos
agresivos  al
medio
ambiente.

Sistemas  de
control  y
vigilancia  del
servicio.

Características técnicas
de  los  vehículos  y
medios  materiales  que
contribuyan a reducir el
impacto ambiental de la
prestación del servicio.

TOTAL

VALORIZA
SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALE
S S.A. 

12 9 5 3 5 34

CESPA  CIA.
ESPAÑOLA  DE
SERVICIOS
PJBLICOS
AUXILIARES S.A.

14 9 5 5 5 38

TALHER S.A. 8 7 5 4 5 29

ALVAC S.A. 12 6 4 5 2 29

HABIITAT
SERVICIOS
MEIDOAMBIENTALE
S S.L.

8 7 5 3 4 27

ATFORTIS S.L. 6 7 5 3 4 25

URBASER S.A. 11 9 4 3 5 32
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5º.-  La  apertura  de  los  sobres  nº.  3  <<PROPOSICION
ECONOMICA Y PROPUESTAS DE MEJORAS SIN COSTE ALGUNO
PARA  LA  ADMINISTRACION;  CRITERIOS  CUANTIFICABLES
AUTOMATICAMENTE>>  de  las  proposiciones  presentadas  en  el
procedimiento,  y  tras  la  comprobación  de  la  inexistencia  de
proposiciones con valores anormales o desproporcionados, la valoración
de las mismas, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en
la cláusula 12ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige  en  el  procedimiento,  para  la  segunda  fase  de  valoración  y  que
resultan  ser  los  cuantificables  automáticamente  por  aplicación  de
fórmulas, otorgándose en esta segunda fase las siguientes puntuaciones
a cada una de ellas:

Mejora A.1.1. Puntos

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 20,00

CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS
AUXILIARES, S.A. 20,00

TALHER, S.A. 20,00

ALVAC, S.A. 20,00

HÁBITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. 20,00

ATFORTIS, S.L. 20,00

URBASER, S.A. 20,00

Mejora A.1.2. Euros/Año Puntos

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 10.000,00 € 17,00

CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS
PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. 10.000,00 € 17,00

TALHER, S.A. 10.000,00 € 17,00

ALVAC, S.A. 10.000,00 € 17,00

HÁBITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. 10.000,00 € 17,00

ATFORTIS, S.L. 10.000,00 € 17,00

URBASER, S.A. 10.000,00 € 17,00

Mejora A.1.3. Puntos

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 5,00

CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS
AUXILIARES, S.A. 5,00
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TALHER, S.A. 5,00

ALVAC, S.A. 5,00

HÁBITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. 5,00

ATFORTIS, S.L. 5,00

URBASER, S.A. 5,00

Mejora A.1.4. Puntos

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 5,00

CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS
AUXILIARES, S.A. 5,00

TALHER, S.A. 5,00

ALVAC, S.A. 5,00

HÁBITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. 5,00

ATFORTIS, S.L. 5,00

URBASER, S.A. 5,00

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España
Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 http://www.palmadelrio.es

Página 25 de 31



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Mejora A.1.5. Modelo 1 Puntos Modelo 2 Puntos Modelo 3 Puntos Total Puntos

VALORIZA  SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A.

1 0,50 2 1,00 3 1,50 3,00

CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A.

1 0,50 2 1,00 3 1,50 3,00

TALHER, S.A. 1 0,50 2 1,00 3 1,50 3,00

ALVAC, S.A. 0 0,00 0 0,00 3 1,50 1,50

HÁBITAT  SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.L.

1 0,50 2 1,00 3 1,50 3,00

ATFORTIS, S.L. 1 0,50 2 1,00 3 1,50 3,00

URBASER, S.A. 1 0,50 2 1,00 3 1,50 3,00
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Oferta económica Precio Puntos

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 449.059,68 € 9,60

CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS
PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. 455.486,03 € 9,31

TALHER, S.A. 466.034,13 € 8,31

ALVAC, S.A. 459.081,97 € 9,08

HÁBITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. 430.745,95 € 10,00

ATFORTIS, S.L. 449.684,58 € 9,58

URBASER, S.A. 467.764,08 € 7,99

La puntuación obtenida por las empresas licitadoras que continúan en el
procedimiento, es la siguiente:

PUNTUACION PRIMERA FASE:

EMPRESA PUNTUACION

VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES S.A. 34

CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS
AUXILIARES S.A.

38

TALHER S.A. 29

ALVAC S.A. 29

HABITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. 27

ATFORTIS S.L. 25

URBASER S.A. 32

PUNTUACION SEGUNDA FASE:

EMPRESA PUNTUACION

VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES S.A. 59.60

CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS
AUXILIARES S.A.

59.31

TALHER S.A. 58.31

ALVAC S.A. 57.58

HABITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. 60.00

ATFORTIS S.L. 59.58

URBASER S.A. 57.99

PUNTUACION TOTAL PRIMERA Y SEGUNDA FASE:
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EMPRESA PUNTUACION

VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES S.A. 93.60

CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS
AUXILIARES S.A.

97.31

TALHER S.A. 87.31

ALVAC S.A. 86.58

HABITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L. 87.00

ATFORTIS S.L. 84.58

URBASER S.A. 89.99

6º.- La clasificación de las proposiciones por orden decreciente en
base a las puntuaciones obtenidas tras su valoración.

7º.- Y por último, formular propuesta de adjudicación del contrato
correspondiente  al  <<SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO,  CUIDADO,
LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LOS JARDINES, ZONAS VERDES Y
OTROS ESPACIOS PÚBLICOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE PALMA
DEL RIO (CORDOBA)>>- (EXPTE SE-06/2017) a favor  de la entidad
CESPA,  COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PUBLICOS
AUXILIARES  S.A.,  con  C.I.F.  A-82741067,  al  ser  su  oferta  la
económicamente más ventajosa conforme a los criterios de adjudicación
de  ofertas  establecidos  en  el  Pliego  de  cláusulas  Administrativas
Particulares que rigen en el procedimiento, habiendo obtenido, por tanto,
la máxima puntuación; contratación que lo será con estricta sujeción a
los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas
Particulares  que  rigen  en  dicho  procedimiento,  y  al  Proyecto  de
Prestación del Servicio, proposición económica y propuestas de mejoras
sin coste para esta Administración formuladas por dicha empresa.

Cuarto.-  Por  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día 22 de marzo de 2018 y a la vista de la propuesta realizada por
la  Mesa  de  Contratación,  adoptó  acuerdo  de  requerimiento  previo  a  la
adjudicación  del  contrato  en  cuestión,  a  la  empresa  CESPA,  COMPAÑIA
ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PUBLICOS  AUXILIARES  S.A.,  para  que
presentase  la  documentación  exigida  en  la  cláusula  18.2  del  pliego  de
cláusulas administrativas particulares que rige en el procedimiento.

Y  en  cumplimiento  del  mencionado  acuerdo,  la  empresa  CESPA,
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS  PUBLICOS AUXILIARES S.A.  con
fecha  18  de  abril  de  2018,  ha  presentado  los  sobres  nº.  4  y  5  para  dar
cumplimiento a lo  interesado en el  requerimiento;  sobres que han quedado
registrados de entrada en esta Administración bajo el número 4416.

Quinto.- En el expediente consta el acta de la sesión celebrada por la
Mesa de Contratación, el día 7 de mayo de 2018, en la que se ha llevado la
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calificación favorable de la documentación presentada por dicha empresa ante
el  requerimiento  indicado,  quedando acreditada la  capacidad y  la  solvencia
económica, técnica y profesional exigida, así como, el informe emitido por la
unidad  administrativa  que gestiona  y  tramita  el  expediente  de  contratación,
verificando que la empresa CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PUBLICOS  AUXILIARES  S.A.,  en  el  sobre  nº.  4  ha  aportado  toda  la
documentación que le fue requerida, habiendo acreditado: estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social, con la
Hacienda de este Ayuntamiento, con la Hacienda Local; disponer de los medios
exigidos  para  la  ejecución  del  contrato;  y  la  constitución  de  la  garantía
definitiva.

En  tales  circunstancias,  a  la  vista  del  expediente  tramitado,  de  la
propuesta formulada por la Mesa de Contratación, y de conformidad con lo
establecido en la cláusula 19 del mencionado pliego y con el artículo 151 del
TRLCSP, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad
de fecha 24 de mayo de 2018, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor
de PSOE-A (10), PP (3), IULV-CA (3) y PA (2); y en contra de AHORA PALMA
(2) que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.- Clasificar las proposiciones presentadas al procedimiento, por
el orden decreciente que a continuación se indica, en base a las puntuaciones
obtenidas, tras su valoración conforme a los criterios de valoración de ofertas
establecidos  en  la  cláusula  12ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares que rige en dicho procedimiento:

1. CESPA  COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PUBLICOS
AUXILIARES. S.A.

2. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.
3. URBASER S.A.
4. TALHER S.A.
5. HABITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L.
6. ALVAC S.A.
7. ATFORTIS S.L.

Segundo.-  Adjudicar  el  contrato  correspondiente  al  <<SERVICIO  DE
MANTENIMIENTO,  CUIDADO,  LIMPIEZA  Y  CONSERVACION  DE  LOS
JARDINES,  ZONAS  VERDES  Y  OTROS  ESPACIOS  PÚBLICOS  DEL
TERMINO  MUNICIPAL  DE  PALMA DEL  RIO  (CORDOBA)>>-  (EXPTE  SE-
06/2017)  a  favor  de  la  entidad  CESPA,  COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE
SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.,  con C.I.F. A-82741067, al  ser su
oferta  la  económicamente  más  ventajosa  conforme  a  los  criterios  de
adjudicación de ofertas establecidos en el Pliego de cláusulas Administrativas
Particulares que rigen en el  procedimiento, habiendo obtenido, por tanto,  la
máxima puntuación; contratación que lo será con estricta sujeción a los Pliegos
de Cláusulas  Administrativas  y  de  Prescripciones Técnicas Particulares  que
rigen  en  dicho  procedimiento,  y  al  Proyecto  de  Prestación  del  Servicio,
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proposición  económica  y  propuestas  de  mejoras  sin  coste  para  esta
Administración formuladas por dicha empresa, de lo que resulta:

1.- PRECIO ANUAL DEL CONTRATO: 455.486,03euros, excluido I.V.A.

A esta cantidad le corresponde un IVA de 95.652,07 €, por lo que el
importe total, IVA incluido asciende a la cantidad de 551.138,10 €.

En base al precio anual ofertado, el coste unitario de los servicios que a
continuación se indican, son los siguientes, excluido IVA.:

- precio por hora de oficial jardinero:18,93€
- precio por hora de jardinero:17,58€
- precio del coste de mantenimiento por m2 de zonas verdes:3,66€
- precio del coste de mantenimiento por m2 de zona terrizo:2,23€
- precio del coste de mantenimiento por m2 de zonas forestales:0,62€
- precio del coste de mantenimiento por ud. arboleda: 27,68€

2.- MEJORAS SIN COSTE ALGUNO PARA LA ADMINISTRACIÓN

La  empresa  ejecutará  las  mejoras  sin  coste  alguno  para  la
Administración  que  a  continuación  se  indican,  conforme  a  las  propuestas
ofertadas por la misma:

2.1.- Aumento del porcentaje para reposiciones de plantas y materiales
necesarios para la conservación de la red de riego: 

Aumento  del  porcentaje  previsto  del  4%  para  reposiciones  de
plantas y materiales necesarios para la conservación de la red de riego,
en el siguiente porcentaje:

 Aumento de un 14% respecto del tipo de licitación, por lo que la
cantidad  anual  que  se  destinará  para  reposiciones  de  plantas  y
materiales necesarios para la conservación de la red de riego, es de
67.124,26€, excluido IVA.

2.2.- Suministro de piezas de recambio y/o reparaciones de las áreas de
juegos infantiles: 

- Suministro de piezas de recambio y/o reparaciones de las áreas
de  juegos  infantiles  (elementos,  suelo,  vallado...),  hasta  un  máximo
de:10.000,00 euros anuales 

2.3.- Recogida de la naranja agria: 

-  Recogida de la naranja agria de todos los naranjos de la vía
pública  y  zonas  verdes  objeto  del  contrato,  en  los  términos  que  se
establecen en los pliegos que rigen en el procedimiento.

2.4.- Apertura y cierre de parques públicos:
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-  Apertura  y  cierre  de  los  parque  públicos  que  se  relacionan  a
continuación los 365 días del año, en el horario que el Ayuntamiento determine.

Dichos parques públicos son los siguientes:

1. Parque público La Alcazaba.

2. Parque público Carlos Cano.

3. Parque público Reina Victoria.

2.5.- Suministro e instalación de jardineras: 

Suministro  e  instalación  de jardineras  por  año de contrato  según los
modelos que se indican en el Anexo VI del pliego de prescripciones técnicas
particulares que rige en el procedimiento:

Tipo
Número que se ofrecen

por año

Modelo 1 1

Modelo 2 2

Modelo 3 3

Tercero.-De conformidad con lo establecido en la cláusula 23ª del pliego
de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rige  en  el  procedimiento,  se
formulará  requerimiento  a  la  empresa  CESPA,  COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES S.A.,  adjudicataria  del  contrato,  en  el
tiempo y forma fijados en dicha cláusula, a los efectos de la formalización del
correspondiente contrato.

Cuarto.-Notificar el presente acuerdo a todas las empresas licitadoras y
comunicarlo a la Intervención de Fondos y a la Técnica de Medio Ambiente, en
su condición de Responsable del Contrato.

Quinto.-  Publicar  la  adjudicación  y  la  formalización  del  contrato
correspondiente al <<SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CUIDADO, LIMPIEZA
Y  CONSERVACION  DE  LOS  JARDINES,  ZONAS  VERDES  Y  OTROS
ESPACIOS  PÚBLICOS  DEL  TERMINO  MUNICIPAL  DE  PALMA  DEL  RIO
(CORDOBA)>>-  (EXPTE  SE-06/2017)  a  favor  de  la  entidad  CESPA,
COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS  PUBLICOS  AUXILIARES  S.A,  de
conformidad con lo establecido en los artículos 151 y 154 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el visto bueno de la Tercera Teniente de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-
Presidente.
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	Octavo.- Adjudicación del contrato correspondiente al Servicio de mantenimiento, cuidado y conservación de los jardines, zonas verdes y otros espacios públicos del término municipal de Palma del Río (Córdoba) - (EXPTE: SE-06/2017).

	Casilla1: Yes


