
EXPEDIENTE: OALASE 0007/16

ACTA
SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,

APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  .  
(criterios objetivos)

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 5 de octubre de 2016.
- Hora: 12:04.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato:  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LAS  DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA UBICADAS 
EN EL CENTRO SOCIAL MIRAFLORES, por un importe de 165.000,00 euros, 
más 34.650,01 euros en concepto de 21% de I.V.A., lo que hace un importe 
total ascendente a 199.650,01 euros.
La imputación anual que tendría este contrato, sería la siguiente: 

Previsión meses Base IVA 21 % Total
2016: 4 meses 26.812,50 € 5.630,63 € 32.443,13 €
2017: 12 meses 82.500,00 € 17.325,00 € 99.825,00 €
2018: 8 meses 55.687,50 € 11.694,38 € 67.381,88 €

- Procedimiento y forma de adjudicación: abierto y trámite ordinario.
- Medios  y  fecha  de publicidad  oficial: B.  O.  E.  y  Perfil  de  Contratante  de 

fechas 20 y 22 de agosto de 2016 respectivamente.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Ana Rejón Gieb, Jefe del Servicio de Asuntos Judiciales.

Vocales: Antonio Ramón Rueda Carmona, Secretario del OAL Arte y Cultura
Alicia Ruiz Martín, en sustitución del titular de la Intervención Municipal

3) Asistentes  

Diego López Márquez, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular

4) Contenido y resultado de la sesión  

En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto, realizar 
la  apertura pública  de la  oferta presentada por  el  único  licitador,  dentro  del  sobre 
número 3 a que se refiere la Cláusula 22.3 del citado Pliego.

A continuación, la Secretaria de la Mesa dio lectura al Informe de Valoración de la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de 
valor  (criterios  subjetivos)  correspondiente  a  la  proposición  presentada,  emitido  a 
requerimiento de la Mesa, por los Servicios Técnico del O. A. L. Arte y Cultura con 
fecha 28 de septiembre de 2016, del siguiente tenor literal:

“Informe técnico de valoración de criterios subjetivos sobre el expediente OAL A SE 7/16
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Informe  que  se  emite  con  motivo  del  concurso  público  celebrado  al  efecto  de  la  
adjudicación  del  Contrato  de  Servicio,  para  el  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE 
LASDEPENDENCIAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL CENTRO SOCIAL MIRAFLORES,  
sobre  la  propuesta  presentada,  indicando  si  es  conveniente  y  ventajosa  a  los  intereses 
municipales, conforme el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la contratación  
del servicio de limpieza de las instalaciones del Centro Social Miraflores.

Los criterios de valoración que rigen este informe son los que figuran en el apartado  
20,  Criterios  de  valoración,  del  Pliego  de  prescripciones  técnicas  para  la  contratación  del  
servicio  de limpieza  interior  de las dependencias municipales del  Excmo.  Ayuntamiento  de  
Marbella O.A.L. de Arte y Cultura, Delegación de Bienestar Social y de igualdad y Centro de 
Día para Personas Mayores: 

La  adjudicación  recaerá  sobre  el  único  licitador  si  en  su  conjunto  ha  hechouna 
proposición ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de valoración que a continuación se  
relacionan:

VALORACIÓN DE  CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (HASTA 40 PTOS)

Se valorará el Proyecto de gestión teniendo en cuenta:

• La  organización  del  trabajo……………………………………………….…………40 
puntos.

Desglosado en:

Indicación de la distribución del trabajo y horas diarias de limpieza. Justificación de los 
rendimientos (m2/ hora) propuestos…………………………………..…14 puntos.

Organización y equipos, medios humanos y materiales, calidades de los 
equipamientos y sus prestaciones…………………………………….………….. 13 puntos.

Sistemas de control, seguimiento y evaluación a aplicar en la prestación del servicio,  
incluyendo un modelo de hoja de evaluación de limpieza..….13 puntos.

EMPRESAS PRESENTADAS:

LIMPIASOL, S.A. 

Analizada la única propuesta presentada por la empresa, para el servicio de limpieza  
de las instalaciones del Centro Social Miraflores, sito en la Avda. José Luís Morales y Marín  
números 17 y 21 de la Ciudad de Marbella,  conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares para la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Centro Social  
Miraflores, encontramos que:

 LIMPIASOL, S. A.
ORGANIZACIÓN TRABAJO  
Indicación de la distribución del trabajo y horas diarias de limpieza. Justificación de los rendimientos 
(m2/ hora) propuestos 14
Organización y equipos, medios humanos y materiales, calidades de los   equipamientos y sus 
prestaciones 13
Sistemas de control, seguimiento y evaluación a aplicar en la prestación del servicio, incluyendo un 
modelo de hoja de evaluación de limpieza 13

TOTAL 40

En consecuencia con el anterior cuadro, la puntuación en la valoración de la oferta la obtiene la  
empresa LIMPIASOL S. A. 

Nombre de documento: SERV-AETBEY.doc Pág.2



EXPEDIENTE: OALASE 0007/16

Se invitó a los presentes a que comprobasen que los sobres conteniendo las ofertas 
técnicas  y  económicas,  se  encontraban  en  idénticas  condiciones  en  que  fueron 
entregados en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

Seguidamente,  se  procedió  a  abrir  el  sobre  número 3  de  la  proposición  admitida, 
objeto del acto, registrándose el siguiente resultado:

Titular Precio (€)
LIMPIASOL, S. A.
Precio
21 % de I. V. A.
Total
Ofrece:

- Propuesta de presencia de una limpiadora de guardia de lunes a viernes y 
domingos en horario de 9:00 a 22:00 horas para atender imprevistos, se dotará 
de un teléfono móvil para la recepción y emisión de avisos. 

- Compromiso de mejoras en la frecuencia del servicio:
De semanal a dos veces en semana: 
Limpieza de cristales en despachos y puertas hasta una altura accesible a 2 m. 
Las paredes, alicatados, techos, cristales y puntos de luz interiores al menos 
dos veces a la semana. 
Cuatro veces en semana limpieza de fuentes.
De quincenal a semanal: Limpieza específica del mobiliario. 
 Limpieza de zócalos, puertas y barandillas de escaleras. 
Limpieza de elementos metálicos
De mensual a quincenal: 
Limpieza de puntos de luz.
Limpieza de paredes, techos, 
Limpieza de zonas ocupadas por mobiliario. 
Limpieza total en cristales en despachos y en puerta de entrada. 
Los cristales exteriores e interiores al menos dos veces al mes.
De trimestral a mensual: 
Limpieza de persianas metálicas por sus lados interno y externo
Tratamiento específico para pavimentos de P., V. C. en gimnasios.

- Propuesta de limpieza de TODOS los filtros del aire acondicionado de 
TODAS las dependencias: Limpieza con frecuencia TRIMESTRAL

133.623,23
28.060,88

161.684,11

A continuación, la Mesa invitó a los presentes a que planteasen las reclamaciones o 
formulasen las observaciones que creyeran oportunos contra el  acto celebrado,  no 
produciéndose ninguno.

La Mesa acuerda se remita el sobre conteniendo la oferta de la empresa admitida a los 
Servicios  Técnicos  de  la  Delegación  de  OAL  Arte  y  Cultura,  para  que  emitan  el 
correspondiente  informe  técnico,  sobre  la  mayor  o  menor  ventaja  de  la  oferta 
presentada y sobre la valoración de las proposiciones a que hace alusión el Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares, informe que servirá de base para 
formular la propuesta de adjudicación.

Concluidos los trabajos objeto de la sesión, la Presidenta dio por concluida la misma a 
las 12:15 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La   Presidenta de la Mesa de Contratación   El Secretario General de Pleno

Fdo. Ana Rejón Gieb Fdo. Antonio Ramón Rueda Carmona
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Intervención Municipal La Secretaria de la Mesa de Contratación

Fdo. Alicia Ruiz Martín Fdo. Mª. Carmen Palomo González
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