INFORME EN EL QUE SE JUSTIFICAN LOS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LOS
ARTÍCULOS 28, 100, 101 y 116.4 DE LA LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE
RESIDUS MUNICIPALS (CTRM) DE GAVÀ-VILADECANS, CON UTILIZACIÓN
DE MAQUINARIA CON COMBUSTIBLE ALTERNATIVO MENOS CONTAMINANTE
Y NÚMERO DE EXPEDIENTE CTTE664.
De conformidad con lo previsto en los artículos 28, 100, 101 y 116.4, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), en
el expediente de contratación se deben justificar los aspectos que se detallan en los
referidos preceptos de la norma antes mencionada.
A tal efecto, el presente informe tiene por finalidad dar cumplimiento a lo establecido
en los citados artículos y se emite, por tanto, para justificar los aspectos que se
establecen a continuación en relación con el contrato de servicio de limpieza del CTRM
de Gavà-Viladecans.
I) Objeto del Contrato
El objeto de este pliego es definir y valorar las actuaciones, el desarrollo de estas y
la forma que deberá regir la contratación de los trabajos de prestación del servicio
de limpieza de las instalaciones y accesos, así como los distintos elementos
auxiliares del Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de GavàViladecans.
II) Necesidades por satisfacer
Las necesidades por satisfacer mediante el presente contrato es el servicio de
limpieza del CTRM Gavà – Viladecans. Debido a los cambios de alcance y gestión del
centro acontecidos durante la ejecución de los contratos actuales (CTTE312 y
CTTE465), SEMESA se en la necesidad de tramitar un nuevo expediente de
contratación antes de la finalización de la totalidad de las prórrogas del expediente
mencionado, para dar una correcta cobertura y respuesta a las necesidades actuales
de planta.
Con la unificación de los dos servicios de limpieza que se realizan en la actualidad y
con números de referencia CTTE312 y CTTE465, se consigue la reducción del coste
anual en este ámbito en el presente proceso gracias a la reducción de costes
estructurales, optimización de recursos humanos y maquinaria y aumentando la
calidad en la prestación del servicio. Se han realizado revisiones de procesos y
necesidades para mejorar y adaptarlo a la realidad actual requerida por SEMESA.
III) Idoneidad del objeto y contenido del contrato
Mediante el presente contrato se satisfarán, de forma directa, clara y proporcional,
las necesidades que se especifican en el punto primero de la presente memoria.
La solución técnica que se plantea da respuesta a cada una de las necesidades
indicadas en base a las características requeridas en el pliego de prescripciones
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técnicas y anexos, para disponer de un correcto mantenimiento e higiene a las
dependencias de SEMESA.
IV) Insuficiencia de medios propios de la entidad para realizar la prestación
objeto del contrato
Insuficiencia de medios personales: Dado que es un servicio que solo pueden prestar
operadores especializados en las tareas requeridas de limpieza y no se dispone de
personal propio destinado a las mismas, se hace necesaria la tramitación del
expediente.
Insuficiencia de medios materiales: la entidad no cuenta con los medios materiales
necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato que precisa.
Por lo mencionado anteriormente, dado que la prestación objeto del contrato no se
puede realizar con los medios propios de la entidad, resulta del todo necesario la
contratación del servicio objeto del presente informe.
V) Presupuesto base de licitación
Se entiende por presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que, en
virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación.
Atendiendo a que el presupuesto de licitación tiene que ser adecuado a los precios
de mercado, debiendo tener en consideración diferentes costes y otros eventuales
gastos calculados para su determinación, se fija el siguiente presupuesto de licitación,
teniendo en consideración, según la experiencia y conocimientos del servicio, así
como el estudio de mercado realizado, el siguiente:
Cálculo del presupuesto (Anual)
Costes directos
Coste anual de los y las trabajadoras
Otro coste de personal (posibles subidas de convenio)
Material (consumibles, herramientas de limpieza,
productos, etc.)
Maquinaria (fregadora industrial, barredora, carretillas
elevadoras, cesta elevadora, etc.)
PRL (EPI’s, vigilancia de la salud, elementos de seguridad,
etc.)
Total costes directos
Costes indirectos

Importe (sin IVA)
334.001,60.-€
26.720,13.-€
20.040,10.-€
83.500,40.-€
13.360,06.-€
477.622,28.-€
Importe (sin IVA)

Coste de estructura (6,5%)

31.045,45.-€

Beneficio industrial (6%)

28.657,34.-€

Total costes indirectos

59.702,79.-€
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Cálculo del presupuesto (Anual)
Presupuesto anual

537.325,07.-€

Para el cálculo del gasto previsto de personal, se ha tenido en cuenta tanto el actual
personal que deberá de ser subrogado por la empresa entrante como el Convenio
colectivo de trabajo del sector de la limpieza de edificios y locales de Cataluña para
los años 2017 a 2021 (código núm. 79002415012005).
•

Servicio de limpieza del CTRM:
o

537.325,07.-€/año x 2 años de servicio: 1.074.650,13.-€

•

Servicio inicial de puesta a punto del CTRM:
o Servicio inicial de 35.000,00.-€

•

Partida de actuaciones extraordinarias:
o

(*)

10.000,00.-€/año x 2 años de servicio: 20.000,00.-€

La partida relacionada con este hito solo será ejecutada en el caso en que sea necesario y
previa conformidad con SEMESA. A aplicar en caso de requerir los servicios mencionados en
PPT tanto en horario diurno como nocturno o festivo. Esta partida no será objeto de oferta por
parte de los licitadores, siendo el precio el que resulte de aplicar el precio unitario ofertado por
el adjudicatario (€/hora) a los servicios efectivamente prestados.
(*)

Presupuesto base de licitación sin IVA: 1.129.650,13.-€
IVA (21%): 237.226,53.-€
Presupuesto IVA incluido:1.366.876,66.-€
Con la unificación de los dos servicios de limpieza que se realizan en la actualidad y
con números de referencia CTTE312 y CTTE465, se consigue la reducción del coste
anual en este ámbito en el presente proceso gracias a la reducción de costes
estructurales, optimización de recursos humanos y maquinaria y aumentando la
calidad en la prestación del servicio.
VI) Valor estimado del contrato
Se entiende por valor del contrato el valor del importe total, sin incluir el Impuesto
del Valor Añadido, pagadero según las estimaciones realizadas.
El método aplicado para calcular el valor estimado del contrato es, de conformidad
con el artículo 101 de la LCSP.
Desglose del valor estimado del contrato:
•
•
•

Presupuesto base de licitación (sin IVA): 1.129.650,13.-€
Posibilidad de prórroga (3 años): 1.641.975,20.-€
Posibles modificaciones de contrato (20%): 554.325,07.-€

Se prevén las siguientes causas para la ejecución de la modificación contractual:
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•
•

Modificaciones por aumento de la producción, que implique cambios en el
servicio no previstos inicialmente.
Cambios en las medidas organizativas de la empresa que se puedan dar
durante la duración del contrato (horarios, implantación de un tercer turno de
trabajo, etc.), que conlleven la contratación de nuevo personal con un mayor
alcance en la ejecución de los trabajos.

TOTAL del valor estimado del contrato: 3.325.950,40.-€
VII) Duración del contrato
La duración del contrato será de dos (2) años con posibilidad de prórroga anual con
un máximo de tres (3) anualidades, suponiendo una posible duración máxima de
hasta cinco (2+1+1+1) años des de la fecha de inicio del contrato.
VIII) Justificación del procedimiento utilizado para la adjudicación del
contrato
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, de conformidad
con lo establecido en la LCSP, siendo necesaria la preparación de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rijan la
correspondiente licitación.
IX) Justificación de la no división en lotes
En el presente caso, al tratarse de un contrato que tiene por objeto la ejecución de
unos trabajos que deben estar perfectamente coordinados, con unos requerimientos
técnicos específicos dada la naturaleza del servicio, por razones de eficacia se
considera que debe ser realizado por un único contratista, no admitiendo su división
con el fin de alcanzar la máxima eficiencia en la ejecución de los trabajos. La
unificación antes expresada de los dos expedientes de limpieza se justifica por la
optimización del uso de los medios materiales y recursos humanos destinados a tal
fin, así como la necesidad de tener un único interlocutor.
Por todo lo indicado, no procede la división del contrato indicado en lotes por las
razones expuestas en el presente informe.
X) Criterios de solvencia
Atendiendo el objeto del presente procedimiento, se proponen los siguientes criterios
de solvencia:
-

Solvencia técnica o profesional:

1. Declaración responsable con una relación de por lo menos 3 de los
principales servicios efectuados en los últimos tres años en instalaciones
industriales similares a una planta de envases o equivalente, indicando el
importe, fechas y destinatario público o privado.
La suma de dichos servicios deberá ser superior a 400.000,00.-€ anuales.
Se deberán acreditar mediante certificados (entidades del sector público) o
declaraciones del empresario (sector privado). Todo ello deberá acompañarse
de una declaración firmada donde se manifieste que el objeto de servicio es
de naturaleza similar o análoga al objeto de este contrato.
CTTE664 Memoria justificativa.

4

2. Aportación de certificados expedidos por organismos independientes
que acrediten que la Empresa cumple con las normas de calidad y/o
prevención y/o medio ambiente, en especial las normas de Calidad, medio
ambiente y seguridad y salud (UNE-EN ISO 9.001 y/o 14.001 y/o 45.001 o
equivalente, etc.). Los certificados aportados deberán de estar en vigor en el
momento de presentar la oferta.
Se considera necesario la solicitud en el cumplimiento de alguna de las tres
normas antes solicitadas por parte del adjudicatario en base al objetivo
asumido por parte de grupo TERSA en alcanzar los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) acorde a aquello establecido en la Agenda 2030. Además,
debido a un reciente cambio en la dirección así como su visión estratégica,
uno de los objetivos marcados es el nuevo standard de calidad a conseguir en
base a la mejora continua, promoviendo el orden y limpieza en las
instalaciones de manera eficaz y permanente.
-

Solvencia económica y financiera:

1. El volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario. Este volumen debe tener un valor igual o superior
a 800.000,00.-€. Para acreditar este volumen anual de negocios tendrá que
presentarse las cuentas anuales debidamente inscritos en el Registro Mercantil
y el informe de auditoría, del año referido con mayor volumen.
XI) Criterios de adjudicación
Los criterios que prevalezcan en la adjudicación del servicio deberán ser tanto de
carácter económico como en calidad en el servicio. Los criterios establecidos son:
SOBRE NUMERO 2: CRITERIOS EVALUABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE
VALOR (máximo 49)
Propuesta Organizativa: Hasta 49 puntos
Se valorará el proceso detallado y que cubra las necesidades del servicio.
Se ponderará de la siguiente manera: se dará la máxima puntuación a aquella
propuesta que oferte un mayor grado de calidad, concreción e idoneidad atendiendo
al objeto contractual y al resto de los licitadores proporcionalmente. Principalmente
se valorarán los siguientes aspectos de forma prioritaria:
•

Estudio, justificación y planificación de los tiempos y tareas necesarios para
la ejecución del servicio de limpieza inicial de puesta a punto de la
instalación, de acuerdo con las características de cada una de las
dependencias adjuntando un detalle de la plantilla y calendario prevista para
desempeñar cada una de las mismas. (Hasta 4 puntos).

•

Estudio, justificación y planificación de los tiempos y tareas necesarios para
la ejecución del servicio de limpieza continuado, de acuerdo con las
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características de cada una de las dependencias adjuntando un detalle de la
plantilla y calendario prevista para desempeñar cada una de las mismas.
(Hasta 15 puntos).
En relación con la plantilla y sin ser limitativo, este listado deberá incluir los
perfiles profesionales siguientes:
o
o
o
o
o

Responsable del Contrato
Encargado/s
Responsable de Prevención y Riesgos Laborales
Recursos Preventivos
Otros que se consideren relevantes

•

Indicación sobre la maquinaria que se prevé destinar, con especificación de
cantidad, modelos, antigüedad y planificación y tiempos de respuesta en
caso de requerir la substitución de la maquinaria a disposición de SEMESA.
(Hasta 15 puntos).

•

Control de calidad: Se deberá especificar y concretar el control y seguimiento
de la calidad del servicio de forma detallada y coordinada con el proceso de
mejora continua, desarrollado por SEMESA. Este control deberá concretar
objetivos concretos sobre el servicio y limitados en el tiempo y evaluado en
continuo mediante indicadores. Se valorará positivamente la integración de
las nuevas tecnologías en el proceso de control como son perfiles de cliente
o aplicativos de consulta (Hasta 15 puntos).

No se evaluará el contenido del sobre 3: “contenedor de criterios evaluables
de forma automática” si no se ha obtenido una puntuación mínima de 30
puntos en el sobre 2 (30 sobre 49).
SOBRE NUMERO 3: CRITERIOS
AUTOMÁTICAS (máximo 51)

EVALUABLES

MEDIANTE

FÓRMULAS

1. Propuesta económica: Hasta 35 Puntos
Se valora con el 35% de la puntuación total la oferta económica según lo que dicta
la Instrucción municipal aprobada por la Comisión de Gobierno de 15 de marzo de
2018, para la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
público.
Se otorgará la máxima puntuación al licitador que formule el precio más bajo que
sea admisible, es decir, que no sea anormalmente bajo y que no supere el precio
unitario de licitación establecido, y al resto de empresas licitadoras la distribución de
la puntuación se hará aplicando la siguiente fórmula establecida por la Instrucción de
la Gerencia Municipal y aprobada por Decreto de Alcaldía de 22 de junio de 2017
publicado en la Gaceta Municipal del día 29 de junio:
La fórmula de evaluación será la siguiente para cada uno de los conceptos indicados
a continuación:
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛−𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛−𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

Dicha formula será utilizada parar cada uno de los supuestos descritos a continuación:

A) Coste
•
B) Coste
•
C) Coste
•
D) Coste
•
E) Coste
•
F) Coste
•

del servicio anual (Presupuesto SIN IVA): (hasta 20 puntos)
Precio máximo de licitación: 537.325,07.-€
del servicio inicial de puesta a punto: (hasta 7 puntos)
Precio máximo de licitación: 35.000,00.-€
unitario (€/h) diurno (6 a 22h) entre semana (hasta 2 puntos)
Precio máximo de licitación: 17,50.-€/hora
unitario (€/h) nocturno (22 a 6h) entre semana (hasta 2 puntos)
Precio máximo de licitación: 21,00.-€/hora
unitario (€/h) diurno (6 a 22h) fin de semana (hasta 2 puntos)
Precio máximo de licitación: 21,00.-€/hora
unitario (€/h) nocturno (22 a 6h) fin de semana (hasta 2 puntos)
Precio máximo de licitación: 23,00.-€/hora

La puntuación total se dará con la suma de la puntuación obtenida en cada
apartado valorable.
El precio vinculante en el contrato serán los precios unitarios ofertados por el
contratista, los cuales se facturarán en el momento de realizarse, y no el importe
total ofertado. Dentro del precio ofrecido se consideran incluidos todos los costes
necesarios para la correcta realización del contrato y, en especial, las generales de
empresa del adjudicatario, su beneficio industrial y toda suerte de arbitrios,
honorarios, costes de autorización, tributos y tasas que se originan por motivo del
contrato.
Bajas desproporcionadas: La Mesa de contratación de acuerdo con el artículo 149 de
la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre de 2017, podrá apreciar que la proposición de
una empresa no podrá ser cumplida, cuando en igualdad de condiciones técnicas, su
oferta económica GLOBAL (todos los ítems) sea considerada anormal o
desproporcionada, en aplicación de los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, según lo establecido en la Instrucción de la Gerencia
Municipal, aprobada por Decreto de Alcaldía de 22 de junio de 2017 publicada en la
Gaceta Municipal el día 29 de junio.
Se definen los siguientes límites para la consideración de ofertas con valores
anormales o desproporcionados (en el caso de haber un único licitador, no se aplicará
ningún criterio):
•

Las ofertas que sean inferiores a un diferencial de 10 puntos
porcentuales en relación con la media de las ofertas.

•

Si el número de licitadores es superior a 10, para el cálculo de la media
de las ofertas se podrá prescindir de la oferta más cara si hay un
diferencial superior al 5% respecto de la oferta inmediatamente
consecutiva.

•

Si el número de licitadores es superior a 20, para el cálculo de la media
de las ofertas se podrán excluir una o las dos ofertas más caras
siempre y cuando una con la otra o ambas tengan un diferencial
superior al 5% con la siguiente oferta.
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Justificación fórmula: La fórmula a aplicar se considera la más adecuada para el
presente procedimiento, debido a que la misma se considera la más equilibrada en
relación con la posible diferenciación a las ofertas económicas establecidas junto con
el resto de criterios de adjudicación de juicio de valor y automáticos establecidos.
Medida social: En caso de que una empresa licitadora incurra en baja
desproporcionada, si en la oferta anormalmente baja se evidencia que los precios
unitarios de los salarios de las personas trabajadoras considerados en la oferta son
inferiores al que establece el convenio sectorial de aplicación, a efectos de verificar
la adecuación de la oferta a los costes salariales, se podrá requerir informe técnico
complementario del órgano de representación de las personas trabajadoras o de una
organización representativa del sector. La oferta será excluida si en el trámite de
audiencia de la empresa licitadora que ha presentado una oferta cualificada de
anormalmente baja se evidencia que los precios unitarios de los salarios de las
personas que ejecutarán el contrato considerados en la oferta son inferiores al que
establece el convenio sectorial de aplicación
2. Criterio ambiental: Hasta 10 Puntos
•

Propuesta ambiental: uso de productos con certificación ecológica. (10
puntos)
Se valorará positivamente el uso de productos con certificación ecológica tipo
ECOCERT® o equivalente: (*) (**)
Criterio de valoración
% de productos de
limpieza adscritos al
servicio con certificado
ecológico

Modalidad de valoración
> 80% de productos con certificado

Puntuación
10 puntos

Entre 40 y 80% de productos con
certificado

5 puntos

< 40% de productos con certificado

0 puntos

Donde C: nombre de productos y consumibles con certificación ecológica o similar
respecto del total de productos para la prestación del servicio (mínimo 5 productos
hasta un máximo de 20 productos para la totalidad del servicio).
Es en este SOBRE 3 en el que se deberán incluir un listado de todos los productos
con sus correspondientes fichas técnicas, fichas de datos de seguridad, y certificados
asociados, sean estos, ecológicos o no.
SEMESA se reserva el derecho de realizar inspecciones aleatorias en cualquier momento
para comprobar que los productos adscritos cumplan con el requisito descrito. Si dicho
compromiso no se cumple, se incurrirá en penalizaciones reflejadas en el documento PCP del
presente expediente.
(**) El porcentaje se deberá basar en el % de uso de los productos (cuantitativamente).
(*)

3. Criterios formativos_______________________________6 puntos
3.1. Sesiones informativas y formativas en materia de seguridad y salud laboral, de
manera adicional al mínimo obligatorio requerido en el artículo 18 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. SI (3 puntos) NO (0 Puntos)
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En caso de contestar afirmativamente, se deberá de aportar la planificación de la
formación anual y su calendario en materia de Seguridad y salud.
3.2. Impartir formación adicional a la exigida legalmente Si (3 puntos) no (0 Puntos)
En caso de contestar afirmativamente, se deberá de aportar la planificación de la
formación anual y su calendario.

XII)

Visita obligatoria.

De conformidad con el artículo 136.3 de la LCSP, se deberá realizar visita en las
instalaciones de SEMESA; a fin y efecto de poder comprobar el alcance real del
trabajo a ejecutar.
XIII) Obligaciones esenciales del contrato.
Las empresas licitadoras tienen la obligación de subrogarse como empleador en las
relaciones laborales que constan descritas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y mantener las obligaciones laborales vigentes.

XIV) Condiciones especiales de ejecución.
- Mantenimiento de las condiciones laborales de las personas que ejecutan el
contrato durante todo el periodo contractual: La empresa contratista tiene
que mantener, durante toda la ejecución de la prestación, las condiciones
laborales y sociales de las personas trabajadoras ocupadas en la ejecución del
contrato, fijadas en el momento de presentar la oferta, según el convenio que
sea de aplicación.
- El pago por parte del adjudicatario de las facturas de sus subcontratistas y /
o proveedores derivados de la ejecución del servicio objeto del presente Pliego
deberá hacerse en el plazo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones
comerciales. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el contrato, la
empresa contratista deberá presentar la documentación que justifique el
cumplimiento efectivo de los plazos de abono a las empresas subcontratistas,
cuando sea requerida por el responsable del contrato y, en todo caso, una vez
finalizado el servicio.

Gavà, 20 de mayo de 2.021.

Joan Josep Roig

Isidre Lorenzo

Director de SEMESA

Técnico de planta SEMESA
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