Número de Resolución:
1252/2018

Referencia:

2017/00017403C

Procedimiento:

Contratos de servicios

Persona
interesada:

VIVERS CENTRE VERD SAU , MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO SL ,
COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP. V.

Representante:
Despeses (DMARTI)

Visto el Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 21 de noviembre de 2017, redactado
por la Jefa del Servicio de la Agencia de Energía Local y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares de fecha 5 de diciembre de 2017, que tienen por objeto la
contratación del servicio de Poda en arbolado, setos y arbustos del municipio de Vila-real,
según resolución de Alcaldía número 5029/2017 de fecha 22 de diciembre de 2017.
Celebrada la oportuna apertura de proposiciones presentadas, en fecha 18 de enero de
2018 el sobre correspondiente a la documentación administrativa y el sobre número dos,
que contiene la documentación acreditativa de las referencias técnicas para la ponderación
de los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor y en fecha 1 de febrero
de 2018 el sobre número tres, que contiene la documentación acreditativa de las referencias
técnicas para la ponderación de los criterios de adjudicación evaluables de forma
automática, se presentaron al procedimiento abierto y fueron admitidas las proposiciones
que a continuación se dirá, las cuales aportaron la documentación que debe ser objeto de
valoración de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, proponiendo como precio del contrato y demás condiciones las que constan en
sus respectivos modelos de proposición.
Proposición número uno.- Presentada la mercantil MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO
S.L., la cual propone como precio del contrato NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS (93.646,00€), más DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (19.665,66€)
correspondiente a IVA y lo que supone un total de CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS
ONCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (113.311,66€).
Proposición número dos.- Presentada por la COOPERATIVA CATÓLICO AGRARIA,
COOP.V., la cual propone como precio del contrato CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS
EUROS (115.700,00€) más VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS (24.297 €) correspondientes a IVA, lo que supone un total de CIENTO TREINTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS (139.997,00€).
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Proposición número tres.- Presentada por la mercantil VIVERS CENTRE VERD S.A., la cual
propone como precio del contrato CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON TRES CENTIMOS (111.681,03€) más VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS (23.453,02€) correspondientes a IVA,
lo que supone un total de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (135.134,05€).
Visto el informe de fecha 25 de enero de 2018, suscrito por la Jefa del Servicio de la
Agencia de Energía Local, relativo a la valoración de los criterios de adjudicación evaluables
en base a juicios de valor, en el que se otorgan las siguientes puntuaciones:
COOPERATIVA
VILA-REAL

CENTRE
VERD

Adecuación
de los medios
adscritos
De 0 a 10
(maquinaria, 10 puntos
puntos
vehículos,
personal,
equipos)

8 puntos

7 puntos

De 0 a 10
puntos

Cronograma
de trabajo,
duración.

10 puntos

10 puntos

10 puntos

De 0 a 10
puntos

Estudio
varietal,
localización y
poda

10 puntos

8 puntos

3 puntos

De 0 a 5
puntos

Mejoras en el
arbolado,
setos y
arbustos
(reposición…)

3,41
puntos

5 puntos

0 puntos

De 0 a 10
puntos

Inclusión de
zonas y
estudio
varietal

7,41
puntos

10 puntos

0 puntos

MEU

ESTUDIO
TÉCNICO

MEJORAS
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De 0 a 5
puntos

Gestión del
servicio y
ejecución de
los trabajos

TOTAL

5 puntos

2 puntos

0 puntos

45,82
puntos

43 puntos

20 puntos

Resultando que, de conformidad con lo acordado por la Mesa de contratación en sesión de
fecha 1 de febrero de 2018, se consideró que la oferta presentada por la mercantil
MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO S.L. podía ser considerada desproporcionada o
anormal según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se acordó
requerir a esta para que el plazo de 10 días justificase la valoración de su oferta y precisase
las condiciones de la misma en los términos del articulo 152.3 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, lo que verificó en fecha 9 de febrero de 2018.
Resultando que la mercantil
MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO S.L., en la
documentación que aportó para justificar la viabilidad de su oferta, proponía subcontratar
más del 60% del importe de adjudicación del contrato, la Mesa de contratación, en sesión de
fecha 20 de febrero de 2018 y a la vista del informe de la Técnico de Administración General
de fecha 20 de febrero de 2018, propuso la exclusión de la misma del procedimiento abierto
por no haber justificado la viabilidad de su oferta, al contravenir lo dispuesto en esta materia
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen esta contratación.
Vista la puntuación obtenida por los licitadores respecto de la valoración de los criterios de
adjudicación evaluables de forma automática y que fue otorgada por la Mesa de
Contratación en sesión de fecha 20 de febrero de 2018:
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
LICITADOR
COOPERATIVA CATÓLICO AGRARIA, COOP. V.

39,03 PUNTOS

VIVERS CENTRE VERD, S.A.

50 PUNTOS

Atendido que, una vez unida la puntuación obtenida por los licitadores en el apartado
correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de valor a la
obtenida en el apartado correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables de forma
automática, se obtiene el siguiente resultado:
LICITADOR

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN
EVALUABLES DE

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN
EVALUABLES EN

TOTAL
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FORMA
AUTOMÁTICA

BASE A JUICIOS
DE VALOR

COOPERATIVA
CATÓLICO
AGRARIA,
COOP. V.

39,03 PUNTOS

43 PUNTOS

82,03 PUNTOS

VIVERS
CENTRE VERD,
S.A.

50 PUNTOS

20 PUNTOS

70 PUNTOS

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 20 de febrero de 2018, emitida a la
vista del informe de fecha 25 de enero de 2018, suscrito por la Jefa del Servicio de la
Agencia de Energía Local, relativo a la valoración de los criterios de adjudicación evaluables
en base a juicios de valor y de la puntuación otorgada por la propia Mesa de Contratación
respecto de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática.
Atendido que, de conformidad con las puntuaciones asignadas por la Mesa de Contratación,
se propone adjudicar la contratación del servicio de poda en arbolado, setos y arbustos del
municipio de Vila-real a la COOPERATIVA CATÓLICO AGRARIA, COOP.V., por el precio
de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS EUROS (115.700,00€) más VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS (24.297,00 €) correspondientes a IVA lo que
supone un total de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS (139.997,00€)
Atendido que, a la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, se requirió a la
COOPERATIVA CATÓLICO AGRARIA, COOP.V., para que en el plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiese recibido el requerimiento, presentase la
documentación a que se refiere el artículo 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y para que en el mismo plazo depositase el importe de la garantía definitiva en
la cuantía y condiciones del artículo 15 del citado Pliego, lo que ha verificado en fecha 28 de
febrero de 2018 (R.E. 7992, 7993 y 8000) y que ha sido examinado por la Mesa de
Contratación en sesión de fecha 5 de marzo de 2018.
Visto que obra en el expediente la documentación que acredita que la COOPERATIVA
CATÓLICO AGRARIA, COOP.V. dispone de capacidad de obrar de conformidad con lo
señalado en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Visto el documento contable de Autorizado sobre Disponible de fecha 1 de febrero de 2018
con número de operación 201800005626.
Visto el artículo 151 TRLCSP.
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Esta Alcaldía, RESUELVE:
Primero.- Excluir del procedimiento abierto para la contratación del servicio de poda en
arbolado, setos y arbustos del municipio de Vila-real, a la mercantil MANTENIMIENTO
ENTORNO URBANO S.L, por haber presentado una oferta que de conformidad con los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares puede ser considerada desproporcionada
o anormal y no haber justificado la viabilidad de la misma, al poner de manifiesto que prevé
subcontratar un porcentaje superior al 60% del importe de adjudicación del contrato, lo que
supone una infracción tanto de lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares como de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Segundo.- Adjudicar la contratación mediante procedimiento abierto de los servicios para la
poda en arbolado, setos y arbustos del municipio de Vila-real a la COOPERATIVA
CATÓLICO AGRARIA, COOP.V. (CIF F-12008934) por el precio de CIENTO QUINCE MIL
SETECIENTOS EUROS (115.700,00€) más VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y SIETE EUROS (24.297,00 €) correspondientes a I.V.A, lo que supone un total de CIENTO
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS (139.997,00€).
Tercero.- Publicar la presente adjudicación en el perfil de contratante de este Ayuntamiento.
Cuarto.- Designar como responsable del contrato a Blanca Salas Bellido, Jefa del Servicio
de la Agencia de Energía Local.
Quinto.- Significar que la formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos.
Sexto.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), contra esta resolución, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente el recurso especial en
materia de contratación al que se refiere el artículo 44 LCSP ante el Tribunal Central de
Recursos Contractuales en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente a aquel en que se remita la notificación de esta Resolución, o bien, en el plazo de
dos meses contados a partir de la notificación de la presente resolución, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Vila-real, 27 de Marzo de
Fiscalizado y/o Intervenido,
2018
conforme
El Interventor
Municipal,

JUAN ANDRES
MORELLA
Vila-real a, 27 de Marzo de
El
2018
P.D.A. Res. 2769/17 y
Alcalde,
3163/17
(BOPC 89/17 y
110/17)

Vila-real a, 28 de Marzo de
Secretario
2018
Accidental

SABINA ESCRIG
MONZO

VICENTE ORTELLS
RUBERT
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