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Referencia: 2017/00014056P

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

COOP CATOLICO AGRARIA COOP. V.  , MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO SL  , 
PAISAJISTAS DEL MEDITERRANEO SL  , JORGE MOLINER SL  

Representante:

Agència Local d'Energia i Medi Ambient (BSALAS)

1 INFORME VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE VEGETAL 
DE LAS ROTONDAS.

I.- ANTECEDENTES

 Se establecen como criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor, 
los siguientes:

1) Se valorarán las propuestas de mejora  y renovación de algunas de las 
rotondas objeto del contrato con plantaciones y/o elementos decorativos 
(hasta 15 puntos).

2) Se valorará la presentación de un inventario de las rotondas objeto del 
contrato, donde se detalle la superficie de zona verde, forma de riego y 
las diferentes variedades vegetales existentes en cada una de ellas 
(hasta 10 puntos).

3) Se valorará el uso de técnicas de jardinería sostenible (hasta 10 
puntos).

Para las mejoras propuestas,  relacionadas con el objeto de la concesión y 
vinculadas a las zonas verdes de Vila-real, se detallaran especificando los costes de 
ejecución detallados individualmente.

Respecto de cada una de las mejoras ofertadas se presentará una memoria en 
la que se detalle y concrete la mejora a realizar, cuya extensión máxima deberá ser 
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de un folio a doble cara. Se acompañará un resumen de las mejoras ofertadas junto 
con su correspondiente valoración económica.

El coste de las mejoras no se incluirá en el presupuesto ofertado y no podrá 
repercutirse como concepto independiente en la oferta presentada dado que las 
mejoras se ofrecen con carácter gratuito y sin coste para el Ayuntamiento.

Se han presentado a la licitación las siguientes empresas:

 

a) COOPERATIVA CATÓLICO AGRARIA, COOP. V.

b) MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO, S.L.

c) PAIMED

d) JORGE MOLINER, S.L.

II.- SE INFORMA QUE:

1.- Propuestas de mejora y renovación. Hasta 15 puntos.

a) COOPERATIVA CATÓLICO AGRARIA, COOP. V., propone:

Mejoras en varias isletas anexas a las rotondas, una escarificación intensa 
en 17 de las rotondas objeto del contrato a fin de favorecer los nutrientes y 
el agua, así como diferentes plantaciones en 9 rotondas en las que existen 
algunas faltas. El total de las mejores asciende a 11.040,16€ IVA 
INCLUIDO.

b) MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO, S.L., propone:
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Mejorar la rotonda de la Avd. Cedre con Avd Francia, así como el 
mantenimiento de 2 zonas. El total de las mejoras asciende a 7.238,22€ 
IVA INCLUIDO.

c) PAIMED, propone:

Mejorar la rotonda de la Avenida Grecia con Camí la Travessa, la de la 
Avenida Francia con acceso a la Nacional 340, la de la Avenida Francia 
con Avd. Cedre. El total de estas mejora asciende a 1.947,68€ IVA 
INCLUIDO. La mejora que propone de un teléfono de asistencia 24H para 
la comunicación de incidencias no se valora ya que el pliego especifica que 
el adjudicatario pondrá a dispondrá del personal necesario y un interlocutor 
para el buen funcionamiento del servicio.

d) JORGE MOLINER, S.L., propone:

Mejorar las rotondas con césped haciendo un escarificado, mejoras en la 
rotonda de la Avenida Portugal con Constitución, mejorar las rotondas con 
grava, plantación de parterres. El total de las mejoras asciende a 4.272 € 
IVA INCLUIDO.

2.- Inventario de las rotondas. Hasta 10 puntos. 

Para valorar este punto se tendrá en cuenta la presentación (2 puntos), 
superficie (2 puntos), especies (4 puntos), sistema de riego (2 puntos)

a) COOPERATIVA CATÓLICO AGRARIA, COOP. V., presenta:

Un inventario muy completo con una ficha por rotonda con especificación de 
la superficie, sistema de riego y las variedades existentes diferenciando 
entre tapizantes, árboles, arbustos, coníferas, plantas crasas y palmáceas.

b) MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO, S.L., presenta:

Un inventario completo con una ficha por rotonda con especificación de la 
superficie, no identifica el sistema de riego y las variedades existentes 
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diferenciando entre las especies, superficies de césped y superficies de 
grava o de tierra.

c) PAIMED, presenta:

Un inventario muy completo con una ficha por rotonda con especificación de 
la superficie, sistema de riego y las variedades existentes diferenciando 
entre arbustos, árboles jóvenes y adultos, así como  una descripción de 
observaciones y mejoras.

d) JORGE MOLINER, S.L., presenta:

Un listado con las rotondas especificando la superficie, el tipo de riego y las 
especies.

3.- Uso de técnicas de jardinería sostenible. Hasta 10 puntos.

a) COOPERATIVA CATÓLICO AGRARIA, COOP. V., propone:

Aplicar varias técnicas para conseguir una jardinería más sostenible, como 
realizar mediciones de humedad para conseguir un consumo adecuado del 
agua de riego, reducir el consumo de energía utilizando un vehículo de GLP 
y la maquinaria (motosierra, cortasetos, desbrozadora, podadora, soplador 
con batería. Proponen utilizar segadores especiales para poder hacer 
Mulching y reducir los residuos, reducir la producción de residuos no 
biodegradables cambiando las bolsas de plásticos por sacos de tela 
reutilizables, incrementar la aplicación de productos ecológicos  y lucha 
biológica, utilizar envases reciclables, uso de trampas con feromonas para 
capturas masivas, utilización de especies autóctonas.

b) MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO, S.L., propone:

La utilización de un vehículo eléctrico y toda la maquinaria destinada al 
servicio (motosierra, cortasetos, desbrozadora, podadora, soplador) serán 
de batería.
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c) PAIMED, propone:

La utilización de vehículos de motor que mejoren los ratios de combustible, 
emisiones, etc., un tratamiento anual de endoterapia, mulching y control del 
riego.

d) JORGE MOLINER, S.L., propone:

La utilización de productos ecológicos o de origen natural, la reposición con 
variedades autóctonas, generar la menor cantidad posible de residuos.

En este apartado se da la máxima puntuación (10 puntos) a la COOPERATIVA 
CATÓLICO AGRARIA, COOP. V., ya que ofrece muchas actuaciones para 
conseguir una jardinería más sostenible. La mitad (5 puntos) a MANTENIMIENTO 
ENTORNO URBANO, S.L. y a PAIMED porque propone mejoras en vehículos y 
tratamientos, se trata de mejoras importantes y (2,5 puntos) a JORGE MOLINER, 
S.L. ya que las mejoras que propone son de gestión y sólo la utilización de 
productos ecológicos supone una mejora de los tratamientos.

III- CONCLUSIÓN:

Por todo ello, atendiendo a los parámetros establecidos, resulta la siguiente 
valoración total de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicio de valor:

COOPERATIVA 
CATÓLICO 
AGRARIA, 
COOP.V. 

MEU,S.L. PAIMED JORGE 
MOLINER, S.L.

De 0 a 15 
puntos

Propuestas de 
mejora y 

renovación
15 puntos 9,83 puntos 2,65 puntos 5,80 puntos

De 0 a 10 Inventario de 10 puntos 8 puntos 10 puntos 8 puntos
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puntos rotondas 

De 0 a 10 
puntos

Técnicas de 
jardinería 
sostenible

10 puntos 5 puntos 5 puntos 2,5 puntos

TOTAL 35 puntos 22,83 puntos 17,65 puntos 16,30 puntos

Lo que se informa a los efectos oportunos.

  

BLANCA SALAS BELLIDO

Vila-real a, 15 de Diciembre de 2017

Jefa del Servicio de la Agencia de Energía Local


		2017-12-20T15:27:54+0100
	SEGELL AJUNTAMENT DE VILA-REAL




