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Referencia: 2017/00009406B

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

ELEROC SERVICIOS, SOCIEDAD LIMITADA  , FERROVIAL SERVICIOS SA  , CIA 
ESPECIAL DE EMPLEO E INTEGRACION SL  , VALORIZA FACILITIES SA  , CLECE 
SA  , OHL SERVICIOS INGESAN SA  , GRUPO EULEN SA  , TECNICAS Y 
TRATAMIENTOS MEDIAMBIENTALES SAU  , SERVICIOS DE LEVANTE SA  , 
LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SA  , FOMENTO VALENCIANO 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA  , VARESER 96 SL  

Representante:

Urbanisme-Oficina tècnica (JGARFELLA)

INFORME TÉCNICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS (SOBRE 2) PARA 
PARA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LOS QUE ES 
TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

1. ANTECEDENTES
Visto el expediente de contratación de los servicios de limpieza de diferentes edificios de los 
que es titular el ayuntamiento de Vila-real, según Resolución de la Alcaldía número 
3031/2017  de 16 de agosto de  2017.
Atendido que por Resolución de Alcaldía número 3235/2017 de fecha 11 de septiembre de 
2017, se ha designado como miembros del Comité de Expertos, a los técnicos que suscriben, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 Testo Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Publico (TRLCSP), para la evaluación de los criterios de adjudicación evaluables 
en base a juicios de valor. Estando configurado el comité por los siguientes funcionarios 
municipales:

- Blanca Salas Bellido, Técnico de Medio Ambiente
- José Garfella Rubio, Arquitecto Municipal
- Blas Piñero Rodríguez, Encargado de Servicios de Limpieza

Por otro lado, resultando que en fecha 2 de noviembre de 2017 se ha efectuado la apertura de 
las proposiciones presentadas al procedimiento abierto, habiéndose acordado requerir a cuatro 
mercantiles para que subsanasen la documentación administrativa en el plazo de tres días y  
que por parte de las mercantiles requeridas se ha aportado la documentación solicitada en las 
siguientes fechas:

 EULEN. S.A. (R.E. 36239 de 7 de noviembre de 201 7)
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 VALORIZA FACILITIES, S.A.U. (R. E. 36236 de 7 de noviembre de 2017)
 COMPAÑÍA ESPECIAL DE EMPLEO E INTEGRACIÓN. S.L. (R.E. 36622 de 8 de 

noviembre de 20 17)
 FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. (R.E. 36203 de 7 

de noviembre de 20 17).

De todo lo cual,  ha resultado tras la  recogida de la documentación en el Departamento de 
Contratación correspondiente al sobre número dos, las siguientes propuestas presentadas por 
los licitadores: 

 Proposición número uno.- Presentada por la mercantil TÉCNICAS Y 
TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A. (TETMA S.A.), la cual licita a los 
lotes l, 2 y 3. 

 Proposición número dos.- Presentada por la mercantil EULEN, S.A. Licita a los lotes 
l, 2 y 3.

 Proposición número tres.- Presentada por la mercantil SERVICIOS DE LEVANTE. 
S.A. Lícita a los lotes 1 y 3. 

 Proposición número cuatro.- Presentada por la mercantil LACERA SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO. S.A. la cual licita al lote número l.

 Proposición número cinco.- Presentada por la mercantil OHL SERVICIOS 
INGESAN. S.A.U. la cual licita a los lotes 1 y 3.

 Proposición número seis.- Presentada por la mercantil CLECE. S.A. la cual licita a los 
lotes 1 y 3.

 Proposición número siete.- Presentada por la mercantil VALORIZA FACILITIES. 
S.A.U., la cual presenta proposición para el lote número l.

 Proposición número ocho.- Presentada por las mercantiles VARESER 96. S.L. y 
COMPAÑÍA ESPECIAL DE EMPLEO E INTEGRACIÓN. S.L., en UTE. Licitan a 
los lotes l, 2 y 3.

 Proposición número nueve.- Presentada por la mercantil FERROVIAL SER VICIOS. 
S.A., la cual presenta proposición a los lotes l, 2 y 3. 

 Proposición número diez.- Presentada la mercantil FOMENTO VALENCIA 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. S.A., la cual licita al lote l. 

 Proposición número once.- Presentada por la mercantil ELEROC SERVICIOS, S. L. 
la cual licita a los lotes 1, 2 y 3.

A petición de la mesa de contratación, por parte de los técnicos que suscriben, se ha procedido 



Plaça Major s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-J – www.vila-real.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 11342714751111401173 en https://seuelectronica.vila-real.es.

a la revisión de las ofertas presentadas para la contratación de los PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DIFERENTES EDIFICIOS 
DE LOS QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL. De donde se deduce 
lo siguiente:

2. LICITADORES
El objeto del contrato se desglosa en tres lotes, cada uno de ellos formado por los edificios 
que se describen el artículo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Lote 1: CENTROS DE EDUCACIÓN.
Lote 2: ESPACIOS CULTURALES/MUSEOS.
Lote 3: OTROS EDIFICIOS.
De la documentación entregada a este comité de expertos se deducen las siguientes ofertas:

LOTE I

FOMENTO VALENCIA
OHL
VALORIZA
CLECE
EULEN
VARESER
TETMA
FERROVIAL
SERVICIOS LEVANTE
ELEROC
LACERA

LOTE II

EULEN
VARESER
TETMA
FERROVIAL
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ELEROC

LOTE III

OHL
EULEN
VARESER
CLECE
TETMA
FERROVIAL
ELEROC
SERVICIOS LEVANTE

3. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS  DE VALORACIÓN
Una vez reunidos los miembros del comité de expertos, se ha procedido a la baremación de las 
ofertas, a la vista del Pliego de Condiciones Administrativas, y concretamente a tenor de lo 
indicado en el capitulo II (adjudicación del contrato), en su punto 9, sobre procedimiento de 
adjudicación, apartado II. Considerando a su vez el Pliego de Prescripciones Técnicas redactado 
por el Ingeniero Técnico Municipal, se ha procedido a la determinación de la ofertas más 
ventajosa en base a los dos criterios establecidos en el Pliegos de Clausulas Administrativas.
Concretamente el primero de ellos indicado en el Pliego como “1”, referente a la propuesta 
técnica, en segundo lugar indicado en el Pliego como “2”, el plan de conciliación de la vida 
familiar, laboral y personal.
El primero de los apartados (1), citados anteriormente, se ha valorado con referencia a un valor 
entre 0 puntos y un máximo de 70 puntos como se indica en el Pliego, habiéndose considerado 
que en este apartado se han incluido dos ítems, en el primero de ellos “a)” se ha valorado el 
proyecto de prestación del servicio de limpieza presentado por cada licitador hasta un máximo 
de 30 puntos, en el segundo de ellos “b)” se ha valorado hasta un máximo de 40 puntos el 
estudio pormenorizado de prestación del servicio de limpieza por inmuebles.

A continuación se ha valorado el segundo (2),  de los apartados, con referencia a un valor 
máximo de 10  puntos, según se especificaba en el Pliego, considerando que este apartado se 
descompone a su vez, en cinco ítems, el primero de ellos por ampliación de los permisos de 
maternidad y/o paternidad, a mas días o semanas de los establecidos por la normativa vigente 
que regula esta materia, en segundo lugar por la ampliación del permiso de lactancia con una 
duración superior a lo establecido por la normativa vigente en la materia, en tercer lugar el 
aumento de los permisos retribuidos para asistir al medico, reuniones/tutorías infantiles, 
acompañamiento a mayores, etc., en cuarto lugar la ampliación de la edad del menor para 
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solicitar reducción de jornada, respecto de la establecida por la normativa vigente en la materia, 
en quinto lugar la ampliación del 2º grado de consanguinidad o afinidad para solicitar reducción 
de jornada, para el cuidado de personas dependientes. Siendo el total máximo de puntos por 
criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor de cada ítem de 2 puntos igual para 
los cinco. Por lo que la puntuación máxima que se puede obtener en este apartado referente al 
plan de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, será de 10 puntos.
Para la determinación de la puntuación asignada en el primero de los apartados y en atención a 
cada plica, se ha propuesto por este comité de expertos en base a juicios de valor, un estado de 
valores, comprendido o establecido para el apartado “a” del proyecto de prestación del servicio 
de limpieza, valorando entre otras la organización del servicio y la  planificación de 0 a 5 puntos, 
en este apartado se ha otorgado al máxima puntuación a todos (5 puntos). Los procedimientos de 
0 a 5 puntos, en este apartado se han otorgado la máxima puntuación a todos (5 puntos). En 
cuanto a los protocolos de limpieza definidos y establecidos por la empresa, así como a las 
garantías de la buena ejecución se han valorado desde un mínimo de 0  hasta un máximo de 10 
puntos, para la distribución de este apartado se ha establecido tres niveles, para los tres lotes, en 
atención a la especificación que ha realizado cada licitador (en alguno de los caso declarados por 
lo licitadores como confidenciales) de cada uno de los inmuebles en cuestión. Dando la 
puntuación máxima de 10 puntos aquellos que bajo el criterio de este comité de expertos 
consideran que están  perfectamente definido y especificados, con 5 puntos se han considerado 
aquellos que bajo el punto de vista de este comité ha estimado que no están totalmente 
concretados o carecen de suficiente definición, así como 0 puntos al que no ha definido la 
propuesta. 
Las mejoras propuestas en dicha ejecución y organización se han estimado desde un mínimo de 
0 hasta un máximo de 10 puntos, repartidos también en tres niveles, para los tres lotes, con 10 
puntos a las que son mejoras sustanciales y en general para todo los inmuebles, con 5 puntos  
para aquellas que son puntuales o poco sustanciales y 0 puntos a aquellas que no ofrecen mejoras 
o las mimas no tiene relevancia, en atención a la especificación que ha realizado cada licitador. 
Obtenido al final por la suma de estos cuatro ítems del apartado “a” hasta un máximo de 30 
puntos por la propuesta técnica.

Para la determinación de la puntuación asignada en el primero de los apartados y en atención a 
cada plica, se ha propuesto por este comité de expertos en base a juicios de valor, un estado de 
valores, comprendido o establecido para el apartado “b” del estudio pormenorizado de prestación 
del servicio de limpieza por inmuebles, valorando entre otras el propio estudio de prestación del 
servicio de 0 a 10 puntos, por otro lado la organización y desarrollo de la carga de trabajo, su 
metodología, régimen horario, disponibilidad y tiempo de respuesta ante incidencias, medios 
personales y materiales asignados valorándolo de 0 a 10 puntos. Por ultimo se han valorado las 
horas previstas de prestación del servicio para cada centro respecto de las indicadas en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas de 0 a 20 puntos, para ello se han generado al menos 7 escalones de 
puntuación, desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 20 puntos por ítem, en función de la 
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reducción de horas a saber:

Puntuación propuesta 
en puntos

Características consideradas para otorgamiento de la 
puntuación

20 De 7.001 a 10.000 horas menos.

17,5 De 1.001 a 7.000 horas menos.

15 De 301 a 1.000 horas menos.

10 De 101 a 300 horas menos

5 Del tipo a 100 horas menos

2,5 Al tipo 

0 Mas horas que las fijadas para el tipo 

Por ultimo este comité de expertos en base a juicios de valor, ha estimado el segundo de los 
apartados, referente al plan de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Para ello se ha  
estimado para los subapartados indicados en el Pliego de maternidad, lactancia, permisos 
retribuidos, edad del menor para solicitar reducción de jornada, al menos 5 escalones de 
puntuación, a razón de 0,5 puntos por cada escalón o nivel, desde un mínimo de 0  hasta un 
máximo de 2 puntos por ítem. El apartado de ampliación del 2º grado de consanguinidad o 
afinidad para solicitar reducción de jornada, para el cuidado de personas se ha valorado a razón 
de 3 escalones de puntuación, a razón de 1  puntos por cada escalón o nivel, desde un mínimo de 
0  hasta un máximo de 2 puntos por ítem a saber:.
Maternidad

Puntuación propuesta 
en puntos

Características consideradas para otorgamiento de la 
puntuación

2 > 4 semanas

1,5 = 4 semanas

1 Entre 2 y menos de 4 semanas.

0,5 Menor de 2 semanas y 1 semana

0 Menos de 1 semana
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Lactancia

Puntuación propuesta 
en puntos

Características consideradas para otorgamiento de la 
puntuación

2 > 12 semanas

1,5 = 12 semanas

1 Entre menos de 12 y 4 semanas.

0,5 Menor de 4 semanas y mas de 1 semana

0 ≥ de 1 semana

Permisos

Puntuación propuesta 
en puntos

Características consideradas para otorgamiento de la 
puntuación

2 > 4 días

1,5 Entre mas de 2 y menos de 4 días

1 Entre más de 1 día y 2 días.

0,5 Entre 1 hora y 1 día.

0 ≤ 1 hora.

Edad del menor para solicitar reducción de jornada

Puntuación propuesta 
en puntos

Características consideradas para otorgamiento de la 
puntuación

2 18 años

1,5 16 años

1 14 años.

0,5 Entre 12 y menos de 14 años.

0 < De 12 años.

Consanguinidad

Puntuación propuesta Características consideradas para otorgamiento de la 
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en puntos puntuación

2 Mayor de 4º grado

1 Tercer grado

0 ≤ 2º grado.

4. JUSTIFICACIÓN PUNTUACIÓN 
A este respecto, se han valorado las diferentes propuestas conforme a los dos apartados que 
establece el Pliego de Clausulas Administrativas, en su capitulo II, punto 9 sobre 
procedimiento de adjudicación, apartado II sobre criterios de adjudicación evaluables en base 
a juicios de valor, según lo indicado en el apartado 3 de este informe y las siguientes 
consideraciones:

1 PROPUESTA TÉCNICA
a) PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (30 PUNTOS).
Tras analizar el proyecto realizado por los licitadores, se han valorado las ofertas de las empresas 
de la siguiente manera:

LOTE I
Proyecto  

Organizaci
ón del 

servicio y 
la  

planificaci
ón (Max 5 

pts.)

Los 
procedimien
tos (Max 5 

pts.)

Los 
protocolos 
de limpieza 
(Max  10 

pts.)

Mejoras 
(Max 10 

pts.)
TOTAL

CLECE 5 5 10 10 30
ELEROC 5 5 10 5 25
EULEN 5 5 10 10 30
FERROVIAL 5 5 10 10 30
FOMENTO 
VALENCIA 5 5 10 10 30
LACERA 5 5 5 0 15
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OHL 5 5 10 5 25
SERVICIOS 
LEVANTE 5 5 10 0 20
TETMA 5 5 10 5 25
VALORIZA 5 5 5 5 20
VARESER 5 5 10 5 25

LOTE II
Proyecto 

Organizaci
ón del 

servicio y 
la  

planificaci
ón (Max 5 

pts.)

Los 
procedimien
tos (Max 5 

pts.)

Los 
protocolos 
de limpieza 
(Max  10 

pts.)

Mejoras 
(Max 10 

pts.)
TOTAL

ELEROC 5 5 10 5 25
EULEN 5 5 10 10 30
FERROVIAL 5 5 10 10 30
TETMA 5 5 10 5 25
VARESER 5 5 10 5 25

LOTE III
Proyecto

Organizaci
ón del 

servicio y 
la  

planificaci
ón (Max 5 

pts.)

Los 
procedimien
tos (Max 5 

pts.)

Los 
protocolos 
de limpieza 
(Max  10 

pts.)

Mejoras 
(Max 10 

pts.)
TOTAL

CLECE 5 5 10 10 30
ELEROC 5 5 10 5 25
EULEN 5 5 10 10 30
FERROVIAL 5 5 10 10 30
OHL 5 5 10 5 25
SERVICIOS 
LEVANTE 5 5 10 0 20
TETMA 5 5 10 5 25
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VARESER 5 5 10 5 25

ACLARACIONES:
En relación con la organización del servicio y la  planificación, así como en el apartado de los 
procedimientos se ha concedo la máxima puntuación a todo los licitadores (5 pts.).
Respecto de la puntuación otorgada en el apartado de protocolos de limpieza a la mercantil 
LACERA, dado que este comité no aprecia una descripción lo suficientemente pormenorizada 
del servicio de limpieza sobre el edifico de referencia (tipo ficha), otorgándole 5 puntos. 
Respecto de la puntuación otorgada a la mercantil VALORIZA, se han concedido 5 puntos, 
porque no se aprecia suficientemente definidas en las fichas aportadas, la prestación de limpieza 
ofrecida por edifico.
Respecto al apartado de mejoras, a la mercantil ELEROC, se le han otorgado 5 puntos, dado que 
las ofertas o mejoras ofrecidas, son menos sustanciales y figuran unos conceptos que bajo el 
criterio de este comité de expertos, no son susceptibles de ser consideradas como mejoras, por 
entenderse comprendidas en el propio servicio de limpieza ofrecido. A la mercantil LACERA, se 
le han otorgado 0 puntos, dado que este comité,  no ha deducido mejora alguna susceptible de ser 
valorada. La mercantil OHL, ha obtenido en este apartado 5 puntos, dado que las mejoras 
ofrecidas son muy escasas y alguna de ellas, se ha considerando que esta implícita en servicio a 
prestar. A la mercantil SERVICIOS LEVANTE, se le ha otorgado 0 puntos, dado que este 
comité no ha considerado susceptible de puntuación alguna la oferta. A la mercantil TECMA, se 
le ha concedido 5 puntos, dado que de las mejoras ofrecidas únicamente se ha considerado 
sustancial alguna de ellas, considerando que el resto están implícitas en el propio servicio de 
limpieza a prestar. A la mercantil VALORIZA se le han concedido 5 puntos, dado que de las 
mejoras ofrecidas únicamente se le ha considerado sustancial una de ellas, considerando que el 
resto, están implícitas en propio servicio de limpieza a prestar. A la mercantil VARESER, se le 
han otorgado 5 puntos, dado que de las mejoras ofrecidas únicamente se han considerado 
sustanciales dos de ellas, considerando que el resto están implícitas en propio servicio de 
limpieza a prestar.
b) ESTUDIO PORMENORIZADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
POR INMUEBLES. (40 PUNTOS)
Tras analizar el estudio realizado por los licitadores, se han valorado las ofertas de las empresas 
de la siguiente manera:
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2 PLAN DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL
Tras analizar el proyecto realizado por los licitadores, se han valorado las ofertas de las 
empresas de la siguiente manera:

LOTE I
Plan de Conciliación (10 puntos)

Maternidad Lactancia Permisos
Edad 
menor Consanguinidad TOTAL
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CLECE 1 0,5 0,5 1 0 3
ELEROC 0,5 0 1 1 1 3,5
EULEN 0 0 0,5 0,5 0 1
FERROVIAL 1 0 0 0 0 1
FOMENTO 
VALENCIA 1,5 1,5 0 1,5 1 5,5
LACERA 0 0 0 0 0 0
OHL 1 2 0 1,5 1 5,5
SERVICIOS 
LEVANTE 0,5 1 1,5 1,5 2 6,5
TETMA 1,5 1 0,5 2 2 7
VALORIZA 2 1 1,5 2 2 8,5
VARESER 2 2 2 2 2 10

LOTE II
Plan de Conciliación (10 puntos)

Maternidad Lactancia Permisos
Edad 
menor Consanguinidad TOTAL

ELEROC 0,5 0,5 1 1 1 4
EULEN 0 0 1 0,5 0 2
FERROVIAL 1 0 0 0 0 1
TETMA 1,5 1 0,5 2 2 7
VARESER 2 2 2 2 2 10

LOTE III
Plan de Conciliación (10 puntos)

Maternidad Lactancia Permisos
Edad 
menor Consanguinidad TOTAL

CLECE 1 0,5 0,5 1 0 3
ELEROC 0,5 0 1 1 1 3,5
EULEN 0 0 1 0,5 0 1,5
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FERROVIAL 1 0 0 0 0 1
OHL 1 2 0 1,5 1 5,5
SERVICIOS 
LEVANTE 0,5 1 1,5 1,5 2 6,5
TETMA 1,5 1 1 2 2 7,5
VARESER 2 2 2 2 2 10

5. RESULTADO BAREMACIÓN 
Tras la valoración de los dos apartados evaluables del SOBRE-2. Este comité de expertos bajo la 
determinación del análisis de los dos puntos mencionados en el apartado 3 de este informe y 
teniendo en cuenta lo antes indicado, se ha otorgado a los  licitadores identificados mediante el 
nombre de la plica expuesto en el apartado 2 de este informe, dando como resultando las 
siguientes puntuaciones ordenadas de mayor a menor por lotes:

LOTE I
1-a) 1-b) 2

FOMENTO VALENCIA 30 40 5,5
OHL 25 37,5 5,5
VALORIZA 20 35 8,5
CLECE 30 30 3
EULEN 30 30 1
VARESER 25 25 10
TETMA 25 22,5 7
FERROVIAL 30 22,5 1
SERVICIOS LEVANTE 20 25 6,5
ELEROC 25 22,5 3,5
LACERA 15 20 0

LOTE II
1-a) 1-b) 2

EULEN 30 37,5 2
VARESER 25 25 10
TETMA 25 22,5 7
FERROVIAL 30 22,5 1
ELEROC 25 22,5 4
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LOTE III
1-a) 1-b) 2

OHL 25 37,5 5,5
EULEN 30 35 1,5
VARESER 25 25 10
CLECE 30 22,5 3
TETMA 25 22,5 7,5
FERROVIAL 30 22,5 1
ELEROC 25 22,5 3,5
SERVICIOS LEVANTE 20 20 6,5
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6. CONCLUSIÓN
Tras analizar las plicas presentadas por los licitadores, se han valorado las ofertas en resumen 
de la siguiente manera:

LOTE I

FOMENTO VALENCIA 75,5
OHL 68
VALORIZA 63,5
CLECE 63
EULEN 61
VARESER 60
TETMA 54,5
FERROVIAL 53,5
SERVICIOS LEVANTE 51,5
ELEROC 51
LACERA 35

LOTE II

EULEN 69,5
VARESER 60
TETMA 54,5
FERROVIAL 53,5
ELEROC 51,5

LOTE III

OHL 68
EULEN 66,5
VARESER 60
CLECE 55,5
TETMA 55
FERROVIAL 53,5
ELEROC 51
SERVICIOS LEVANTE 46,5

Resultado con la máxima puntuación las siguientes plicas:
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PLICA Nº LOTE  LICITADOR PUNTUACIÓN

10 I

FOMENTO VALENCIA 
MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA S.A. 75,5

2 II
EULEN S.A.

69,5

5 III
OHL SERVICIOS INGESAN. 

SAU 68

Todo lo cual se informe a los efectos pertinentes y oportunos, no obstante, el Órgano 
Municipal competente con su superior criterio, resolverá lo más conveniente para los intereses 
municipales.

JOSE GARFELLA RUBIO

Vila-real a, 13 de Diciembre de 2017

Arquitecto Municipal

BLANCA SALAS BELLIDO

Vila-real a, 13 de Diciembre de 2017

Jefa del Servicio de la Agencia de Energía Local

BLAS PIÑERO RODRIGUEZ

Vila-real a, 14 de Diciembre de 2017

El Responsable del Contrato
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