
 
 
 

1 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 26 DE 
MARZO DE 2015 

 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Mª Milagros Visaires Galdós 
D. Ander Isasmendi Galdós 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Mertxe Ruiz de Argandoña Villar 
SECRETARIA 
Mª Jesús Calvo Cabezón  
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las veinte horas 

cuarenta y cinco minutos del día veintiséis de marzo de dos mil cinco, abierto el acto por el señor 
alcalde se expone que desde que se había remitido la convocatoria de la sesión habían surgido varios 
asuntos cuya resolución es inaplazable. 

 
Por lo que se propone la aprobación de la urgencia para tratar el siguiente acuerdo: 

CLASIFICACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
“LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES”. 

 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por UNANIMIDAD. 
 
1º.-  CLASIFICACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRA TO DE 
SERVICIOS DE “LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES” 
 
Visto que mediante acuerdo del pleno de fecha 22 de septiembre de 2014 se aprobó el 

expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la 
adjudicación del contrato de servicios “LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES”, por procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, y asimismo se 
procedió a aprobar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

 
Visto que se publicó anuncio de licitación en el Diario de la Unión Europea con fecha 25 de 

septiembre de 2014, por plazo de 52 días, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, nº 113, 
con fecha 6 de octubre de 2014, y en el Perfil de contratante del órgano de contratación y en el Perfil 
de contratante del País Vasco, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.  

 
Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. 
 
Visto que con fecha 28 de noviembre de 2014 se constituyó Mesa de Contratación, que tuvo 

como objeto la apertura del sobre “A” y la calificación de la documentación, y estando toda la 
documentación completa se procedió a abril el sobre “C”, y ésta acordó estudiar la documentación 
ponderable a través de un juicio de valor y proceder a su calificación y presentarla en la siguiente 
mesa. 

 
Visto que con fecha 4 de diciembre de 2014 se constituyó Mesa de Contratación, que tuvo 

como objeto la calificación de la documentación ponderable a través de juicios de valor presentada en 
el sobre “C”, obteniéndose el siguiente resultado: 

 
 Plan control 

del servicio 
Plan de 
trabajo 

Mejoras  condic. 
laborales 

Puntuación 
total 

1 PRESTASER FACILITY SERVICES, S.L. 9 5 10 24 
2 LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, S.A. 12 10 9,5 31,5 
3 GARBIALDI, S.A. 14 8 2 24 
4 SALVALIM, S.L. 9 4 4 17 
5 UNI2, S.A. 15 6 6 27 

 
En la misma Mesa de Contratación se procedió a la apertura del sobre “B”, y ésta acordó 

valorar las mejoras propuestas por cada licitador. Para poder establecer criterios uniformes fue 
necesario solicitar aclaración de las ofertas a varias empresas. 
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Visto que con fecha 9 de diciembre se procedió a la calificación del sobre “B”, obteniéndose el 
siguiente resultado: 

 
 Precio Mejoras  Hora Puntuación total 
1 PRESTASER FACILITY SERVICES, S.L. 30 22 4,95 56,95 
2 LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, S.A. 10 30 5 45,00 
3 GARBIALDI, S.A. 18 26 3,86 47,86 
4 SALVALIM, S.L. 0 0 0  0 
5 UNI2, S.A. 14 30 4,80 48,80 

 
Por lo que la puntuación final obtenida por cada empresa fue la siguiente: 
 

 Puntuación 
sobre “C” 

Puntuación 
sobre “B”  Puntuación total 

1 PRESTASER FACILITY SERVICES, S.L. 24,00 56,95 80,95 
2 LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, S.A. 31,50 45,00 76,50 
3 GARBIALDI, S.A. 24,00 47,86 71,86 
4 SALVALIM, S.L. 17,00 0 17,00 
5 UNI2, S.A. 27,00 48,80 75,80 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la Mesa de Contratación realizó propuesta de 

adjudicación a favor de PRESTASER FACILITY SERVICES, S.L. 
 
Visto que con fecha 11 de diciembre de 2014 por acuerdo del Pleno se clasificaron las ofertas, 

con el siguiente resultado: 
 

PRESTASER FACILITY SERVICES,S.L. 80,95 
LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, S.A 76,50 
UNI2 UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 75,80 
GARBIALDI, S.A. 71,86 
SALVALIM, S.L. 17,00 

 
Visto que por el Pleno, celebrado el día 15 de enero de 2015, se adoptó el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Excluir a la empresa PRESTASER FACILITY SERVICES, S.L. por no haber presentado la 

documentación ni la fianza en el plazo establecido. 
 
2º.- Clasificar las ofertas con el siguiente resultado: 
 

LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, S.A 76,50 
UNI2 UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 75,80 
GARBIALDI, S.A. 71,86 
SALVALIM, S.L. 17,00 

 
Visto que por acuerdo del Pleno, celebrado el día 22 de enero de 2015, se adjudicó a 

LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, S.A. el contrato de servicios de “LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES”, 
en el precio de 470.779,71 €, por los cuatro años y las mejoras ofertadas. 

 
Resultando que la empresa UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A., con fecha 13 de 

febrero de 2015, presentó recurso especial en materia de contratación ante el Órgano Administrativo 
de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 
Resultando que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi en Resolución 33/2015, de 12 de marzo, estimó parcialmente el recurso 
especial en materia de contratación interpuesto por la empresa UNIÓN INTERNACIONAL DE 
LIMPIEZAS, S.A. contra la adjudicación del contrato de servicios de “LIMPIEZA DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES”, tramitado por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, anulando la adjudicación y 
ordenando la retroacción de las actuaciones para que se dicte y notifique una nueva adjudicación 
motivando la puntuación atribuida en aplicación del criterio “Mejoras en las condiciones laborales de 
las trabajadoras y los trabajadores que van a prestar el servicio en los términos expresados en el 
Fundamento de Derecho Octavo”. 
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Resultando que el personal técnico encargado de la valoración del sobre “C” se reunió el día 23 

de marzo de 2015, realizando la siguiente motivación de la puntuación: 
 
� “PRESTASER FACILITY SERVICES, S.L.: 10 PUNTOS. 
 
1.- Mejoras sobre el  convenio: 
 

� Incrementa 1 día el permiso por matrimonio. 
� Incrementa 1 día el permiso por enfermedad y fallecimiento de un familiar. 
� Incrementa 2 horas al semestre por asistencia a consultas médicas. 
� Mejoras en el vestuario. 

 
2.- Incremento retributivo en el 2015: un 1% sobre el convenio. 
 
3.- Plan de formación. 
 
� LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, S.A.: 9,5 PUNTOS. 
 
1.- Mejoras sobre el convenio: 
 

� 1 día más de libre disposición. 
� Posibilidad de elegir vacaciones. 

 
2.- Adelanto del pago de las nóminas. 
 
3.- El personal pasa a ser fijo de contrato a los 6 meses. 
 
4.- Incremento de un 0,5% sobre la retribución del convenio. 
 
5.- Plan de formación continua. 
 
� GARBIALDI, S.A: 2 PUNTOS. 
 

� Mejoras relativas a la promoción de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres: paridad en la contratación de hombres y mujeres. 

� No se valora el hecho de tener un plan de igualdad de la empresa, que por Ley le 
corresponde tener, sino la medida concreta aplicable al contrato. 

 
� SALVALIM, S.L.: 4 PUNTOS. 
 
Incentivos por compromiso en el trabajo y pulcritud. 
 
� UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.A.: 6 PUNTOS. 
 

� Plus de transporte a los que viven fuera del municipio. 
� Plan de formación. 
� Formación en materia de euskera. 
� Contratos indefinidos. 
� Medidas en materia de conciliación de la vida laboral y familiar: flexibilidad de horario, 

… 
 
No se valora la tenencia de un plan de igualdad por la empresa, que por Ley le corresponde 

tener, sino las medidas concretas enumeradas y desarrolladas en la memoria de la oferta.  
 
Por lo que la valoración final de las ofertas es la siguiente: 
 

 Plan de control del 
servicio 

Plan de 
trabajo 

Mejoras en las 
condiciones laborales 

Puntuación 
total 

1 9 5 10 24 
2 12 10 9,5 31,5 
3 14 8 2 24 
4 9 4 4 17 
5 15 6 6 27 
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Resultando, por tanto, el orden de valoración de las cinco propuestas, el siguiente: 
 
� Empresa: Limpiezas Gutiérrez, S.A., 31,5 puntos. 
� Empresa: Unión Internacional de Limpieza, S.A. (UNI2), 27 puntos. 
� Empresa: Prestaser Facility Services, S.L., 24 puntos. 
� Empresa: Garbialdi, S.A., 24 puntos. 
� Empresa: Salvalim, S.L., 17 puntos.” 
 
Resultando que la Mesa de Contratación se reunió el día 26 de marzo de 2015 para estudiar la 

motivación realizada por el personal técnico y realizar la propuesta de adjudicación al Órgano de 
Contratación, al haberse puntuado anteriormente los sobres “C” y “B” y no pudiéndose modificar las 
puntuaciones conforme a la Resolución 33/2015, de 12 de marzo, del Órgano Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, siendo las puntuaciones las mismas 
que sirvieron de propuesta para la anterior adjudicación: 

 
PRESTASER FACILITY SERVICES,S.L. 80,95 
LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, S.A 76,50 
UNI2 UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 75,80 
GARBIALDI, S.A. 71,86 
SALVALIM, S.L. 17,00 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la Mesa de Contratación realizó propuesta de 

adjudicación a favor de PRESTASER FACILITY SERVICES, S.L., examinada la documentación que la 
acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido dela Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, las señoras y los señores 
asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 

 
PRIMERO.- Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, atendiendo la 

propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden 
decreciente: 

 
PRESTASER FACILITY SERVICES,S.L. 80,95 
LIMPIEZAS GUTIÉRREZ, S.A 76,50 
UNI2 UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZAS, S.A. 75,80 
GARBIALDI, S.A. 71,86 
SALVALIM, S.L. 17,00 

 
SEGUNDO.- Notificar y requerir a PRESTASER FACILITY SERVICES, S.L., licitador que ha 

presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presente en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 
ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido 
la garantía definitiva que sea procedente.  

 
TERCERO.- Realizados los trámites anteriores, que por Secretaría se emita Informe-Propuesta 

y se dé cuenta al Pleno para resolver al respecto. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veinte 

horas cincuenta minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  


