
EXPEDIENTE: SE 0018/17

ACTA

SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACION,
   APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  

(Criterios Objetivos)

1) Datos de la sesión  

- Fecha de celebración: 30 de marzo de 2017.
- Hora: 11:25.
- Lugar: Sala de Comisiones.
- Objeto  del  contrato:  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LOS  MERCADOS 

MUNICIPALES CENTRAL, DIVINA PASTORA Y SAN PEDRO ALCÁNTARA 
PARA  LOS  AÑOS  2017-2018,  por  un  precio  de  239.400,00  euros,  más 
50.274,00  euros  correspondiente  al  21%  de  I.V.A.,  lo  que  hace  un  total 
ascendente a 289.674,00 euros.

- Procedimiento  y  forma  de  adjudicación:  abierto,  trámite  ordinario  y 
anticipado, regulación armonizada.

- Medios y fecha de publicidad oficial: DOUE y perfil del contratante ambos de 
fecha 11 de enero de 2017  y BOE de fecha 17 de enero de 2017.

2) Miembros de la Mesa  

Presidente: Laura Urbaneja Vidales, Jefa de Servicio de Gestión Tributaria

Vocales:

José  Calvillo  Berlanga,  en  sustitución  del  Titular  de  Intervención 
Municipal.
Fernando  Giménez  Fabre,   en  sustitución  del  Titular  de  Asesoría 
Jurídica

3) Asistentes  

Javier Mérida Prieto con D.N.I. número 27342713-Z, Concejal del Grupo Municipal 
PP
Francisco Plaza Urbano con D.N.I. número 24297744-S, en nombre de la entidad 
Limpiasol, S. A.

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 las ofertas presentadas por los licitadores, dentro del sobre nº 3 
a que se refiere la Cláusula 22.3 del citado Pliego.

La Secretaria de la Mesa procede a la lectura del Informe relativos a los criterios de 
adjudicación evaluables mediante un juicio de valor, emitido por los Servicios Técnicos 
de la Delegación de Comercio con fecha 24 de marzo de 2017, del siguiente tenor 
literal:

“INFORME DE VALORACIÓN RELATIVO A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
NO EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS QUE PRESENTA LA 
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DELEGACIÓN DE COMERCIO EN RELACION CON EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LOS   MERCADOS 
MUNICIPALES CENTRAL, DIVINA PASTORA Y SAN PEDRO ALCÁNTARA. (Expte. SE 
18/17)

A  la  vista  de  las  propuestas  presentadas  por  los  licitadores  para  el  procedimiento  de  
contratación de la prestación del servicio de limpieza de los mercados municipales, central,  
Divina Pastora y San Pedro Alcántara, esta Delegación presenta el siguiente informe técnico.

1.- Empresa presentadas:

1.- RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. 
2.- CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L.
3.- TEMPO FACILITY SERVICIES
4.- LIMPIASOL, S.A.

2.- Criterios de Valoración

De acuerdo con el pliego técnico el criterio de valoración NO evaluable mediante la aplicación  
de fórmulas matemáticas es el siguiente:

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (HASTA 50 PUNTOS).

Se valorará el Proyecto de gestión de la siguiente forma:

- Organización del trabajo, hasta 25 puntos.
- Por el número de trabajadores, hasta 15 puntos.
- Por la calidad del material a emplear en los trabajos de limpieza, hasta  10 puntos.       

Asignando la mayor puntuación al proyecto que realice mejor Oferta en el sentido expuesto. 

3.- Valoración de los proyectos técnicos presentados por las empresas licitadoras.

A) Organización del trabajo 

Para puntuar la organización del trabajo de forma objetiva se va a puntuar A.1) el  
modelo de proyecto presentado por los licitadores y A.2) la frecuencia de aquellas  
tareas que se recogen en  el alcance de la prestación en el PPT y no se establecen  
como diarias.

A.1) Actuaciones  de  trabajo:  Para  poder  valorar  de  forma  lo  mas  objetiva  se  ha  
dividido en tres  subapartados valorados cada uno de ellos en cinco puntos,  A.1.1)  
organización del trabajo en el que se incluye la sustitución del personal en caso de  
ausencia,  A.1.2)  métodos  de  trabajo  y  A.1.3)   planes  de  calidad  y  prevención  de  
riesgos.

A.1.1 Organización servicio 
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A.1.2 Métodos de trabajo

A.1.3 Planes de calidad y Prevención de riesgos.

Por todo lo expuesto la valoración de A.1 actuaciones de trabajo es la siguiente:
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EMPRESA Organización servicio Puntos
RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. Presenta detalle del trabajo a realizar por cada uno de los  

trabajadores adjudicando el trabajo por zonas, incluyendo 
las  tareas  a  realizar  por  el  supervisor  y  coordinador  
general. 
La sustitución de personal la realiza con personal propio 
con garantía de respuesta como máximo en 4 horas.
Se  compromete  igualmente  a  la  no  interrupción  del  
servicio en cualquier caso

4

CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. No presenta detalle de trabajo de cada operario, si incluye 
parte de trabajo que tiene que cumplimentara cada uno de  
ellos.
La  sustitución  del  personal  se  realiza  por  un  retén  de 
sustituciones  con  garantía  de  respuesta  de  máximo  12 
horas .

3

TEMPO FACILITY SERVICES Presenta  una  organización  del  trabajo  por  horario,  
especificando cada tarea el tiempo que necesita.
No  presenta  como  va  a  hacer  las  sustituciones  del  
personal  aunque  se  compromete  a  dar  solución   a  
situaciones de emergencia en menos de dos horas. 

3

LIMPIASOL, S.A. No presenta detalle de trabajo de cada operario si incluye 
parte de trabajo a cumplimentara por cada operario.
No  presenta  como  va  a  hacer  las  sustituciones  del  
personal  aunque  se  compromete  a  sustituir  al  personal  
durante  sus  ausencias  de  forma  que  el  servicio  quede  
siempre garantizado.
Presenta solución  a situaciones de emergencia mediante  
brigadas de acción inmediata. 

3

EMPRESA Métodos de trabajo Puntos
RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. Somera descripción de las tareas a realizar 3
CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Buena descripción de las tareas a realizar 4
TEMPO FACILITY SERVICES Muy  buena  descripción  de  las  tareas  a  

realizar, donde incluye sistema novedoso de 
limpieza de cristales utra ionic.

5

LIMPIASOL, S.A. Presenta descripción de trabajos aunque un 
poco  exhaustiva  al  incluir  procedimientos  
de  trabajo  que  no  se  van  a  utilizar  en 
nuestro caso 

4

EMPRESA Planes de calidad y prevención riesgos Puntos
RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. Presenta plan de calidad con informe quincenal.

No presenta nada sobre prevención de riesgos. 2

CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Presenta plan de calidad mediante auditorías internas y externas.
Somera presentación de prevención de riesgos 4

TEMPO FACILITY SERVICES Buena presentación de plan de prevención pero no presenta plan  
de calidad 2

LIMPIASOL, S.A. Presenta plan de calidad con informes mensuales.
También presenta plan de prevención 5
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A.2) Frecuencias 
 
Se  resume las  frecuencias  de  aquellas  tareas  que se  recogen en  el  alcance de la  
prestación en el PPT y no se establecen como diarias en el siguiente cuadro

Por todo lo expuesto la valoración total de la Organización de trabajo es la siguiente

B) Número de trabajadores

Todos los licitadores presentan el mismo número de personal y horas trabajadas, Así para  
el mercado central de Marbella todos presentan 2 operarios a cuatro horas de lunes a  
sábados es decir cuarenta y ocho horas semanales, para el mercado de Divina Pastora 1  
operario que hace turno de mañana 3 horas y turno de tarde 4 horas de lunes a sábados es  
decir 42 horas semanales y para el mercado de San Pedro Alcántara 1 operario 4 horas de  
lunes a sábados es decir veinticuatro horas semanales.

Igualmente  todos  presentan  personal  adicional  para  la  supervisión  de  los  trabajos  
realizados así como personal para las relaciones necesarias con el Ayuntamiento.

Todas las empresas aportan personal especializado (cristaleros) para la limpieza de los 
cristales 
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EMPRESA Organiz
ación 

servicio

Métodos de 
trabajo

Planes calidad 
y prevención 

Total

RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. 4 3 2 9
CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 3 4 4 11
TEMPO FACILITY SERVICES 3 5 2 10
LIMPIASOL, S.A. 3 4 5 12

Tarea Paredes  y 
columnas 
alicatadas 
(Max 2 puntos)

Directorios 
(Max  2 
puntos)

Baldeo muelle 
cargo (Max 2 
puntos)

Ventanas 
paneles 
superiores 
(Max  2 
puntos)

Cámaras 
frigoríficas 
(Max  2 
puntos)

Punto
s

RETAZO 
INVERSIONES  Y 
SERVICIOS, S.L.

Repaso 
semanal 
 1 punto 

Diario 
2 puntos

Diario 
2 puntos

Mensual 
interior,  
anual exterior  
1 punto

No presenta 
0 puntos

6

CICUE SERVICIOS 
AUXILIARES, S.L.

Semanal 
1 punto

Semanl 
1 punto

Quincenal
0,5 puntos

Mensual 
1,5 puntos

Semanal 
1 punto

5

TEMPO  FACILITY 
SERVICES 

Diario
2 puntos

Diario
2 puntos

Diario 
2 puntos

Bimensual
1 punto

Diario 
2 puntos 

9

LIMPIASOL, S.A. Diario
2 puntos

Diario
2 puntos

Diario 
2 puntos

No presenta
0 punto

Diario 
2 puntos 

8

EMPRESA Actuaciones 
trabajo

Frecue
ncias

Total

RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. 9 6 15
CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 11 5 16
TEMPO FACILITY SERVICES 10 9 19
LIMPIASOL, S.A. 12 8 20
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Por  todo  lo  expuesto  la  puntuación  correspondiente  al  número  de  trabajadores  es  la  
siguiente:

 

C) Material utilizado

Para poder valorar de forma lo mas objetiva se ha dividido en tres subapartados uno  
para  los  productos  químicos  que  van  a  utilizar  los  diferentes  licitadores  que  se  
valorará hasta cuatro puntos, otro para la maquinaria a utilizar hasta tres puntos y  
otro para los utensilios que se valorarán hasta tres puntos que harán los diez puntos  
que el PPT otorga para la calidad del material utilizado.

C.1) Productos químicos

C.2) Maquinaria
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EMPRESA Total
RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. 15
CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 15
TEMPO FACILITY SERVICES 15
LIMPIASOL, S.A. 15

EMPRESA Productos químicos Puntos
RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. Relaciona productos químicos a utilizar junto  

con relación de utensilios por cada centro de  
trabajo. No presenta fichas de seguridad 

2

CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Relaciona productos químicos a utilizar junto  
con relación de utensilios No presenta fichas  
de seguridad 

1

TEMPO FACILITY SERVICES Relaciona todos los productos a utilizar con  
sus fichas correspondientes y modo de empleo 3

LIMPIASOL, S.A. Relaciona todos los productos a utilizar  por 
cada  centro  de  trabajo   con  sus  fichas 
correspondientes y modo de empleo 

4
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C.3) Utensilios 

Por  todo  lo  expuesto  la  valoración  de  la  calidad  del  material  a  emplear  es  la 
siguiente:

Una vez  valorado las  diferentes  criterios  no  valorables  mediante  la  aplicación  de  
fórmulas matemáticas a continuación y mediante cuadro resumen con la puntuación  
total de cada una de las empresas licitadoras:

PUNTUACION TOTAL POR CRITERIOS NO VALORABLES MEDIANTE APLICACIÓN 
DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS 
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EMPRESA Maquinaria  Puntos
RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. Relaciona  maquinaria  a  emplear  que  se  

utilizará  en  cada  centro  según  necesidad.  
Aporta  características  técnicas  de  la  
maquinaria, 

2

CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Relaciona  maquinaria  sin  especificar  donde  
ni  cuando,  presenta  fichas  técnicas  de  la  
maquinaria

1

TEMPO FACILITY SERVICES Relaciona  maquinaria  a  emplear  que  se  
utilizará  en  cada  centro  según  necesidad.  
Aporta  características  técnicas  de  la  
maquinaria,

2

LIMPIASOL, S.A. Relaciona  maquinaria  a  emplear  que  se  
utilizará  en  cada  centro  según  necesidad  
excepto  hidrolimpiadora  que  en  el  mercado  
central  siempre habrá una para el  servicio.  
Aporta  características  técnicas  de  la  
maquinaria, y plan de mantenimiento

3

EMPRESA Utensilios Puntos
RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. Buena relación de utensilios por centro de  

trabajo 3

CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. Buena relación de utensilios  3
TEMPO FACILITY SERVICES Buena relación de utensilios por centro de  

trabajo 3

LIMPIASOL, S.A. Presenta  relación  de  equipos  de  trabajos  
con  los  utensilios   necesarios  para  el  
desarrollo de su labor

3

EMPRESA Productos químicos Maquinaria Utensilios Total

RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. 2 2 3 7
CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 1 1 3 5
TEMPO FACILITY SERVICES 3 2 3 8
LIMPIASOL, S.A. 4 3 3 10

EMPRESA Organización trabajo Numero 
trabajadores 

Calidad 
Material 

Total

RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L. 15 15 7 37
CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 16 15 5 36
TEMPO FACILITY SERVICES 19 15 8 42
LIMPIASOL, S.A. 20 15 10 45
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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 nº 3 de las proposiciones admitidas, objeto 
del acto, registrándose el siguiente resultado:

Nº Titular Precio (€)
1 RETAZO INVERSIONES Y SERVICIOS, S.L.

Precio anual
21% I.V.A.
Total

52.246,31
10.971,72
63.218,03

2 CICUE SERVICIOS AUXILIARES, S.L.
Precio anual
21% I.V.A.
Total

58.653,00
12.317,13
70.970,13

3 TEMPO FACILITY SERVICES
Precio anual
21% I.V.A.
Total

58.365,72
12.256,80
70.622,52

4 LIMPIASOL, S.A.
Precio
21% I.V.A.
Total

59.625,08
12.521,27
72.146,35

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

La Mesa acuerda se remita el sobre conteniendo la oferta de la empresa admitida a los 
Servicios Técnicos de la Delegación de Comercio, 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, el Presidente dio por concluida la misma a 
las 11:34 horas, de la cual, como Secretaria de la Mesa, extiendo la presente acta.

La   Presidenta de la Mesa de Contratación  Asesoría Jurídica

Fdo. Laura Urbaneja Vidales Fdo. Fernando Giménez Fabre

Intervención Municipal La Secretaria de la Mesa de Contratación
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Fdo. José Calvillo Berlanga Fdo. M. Carmen Palomo González
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