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RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN  
 

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 01/2017/SGB/Limpieza 
TIPO DE CONTRATO: Servicio  

OBJETO: Prestación del servicio de limpieza de las dependencias de Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. (en 

adelante BHG) 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El Presidente y el Secretario de BHG. 

 

Resolución del Órgano de Contratación por la cual se adjudica el contrato para la prestación del servicio de 

limpieza de las dependencias de BHG. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Ante la necesidad por parte de BHG de celebrar un contrato con el objeto que se indica en el encabezamiento de este 

documento, se elaboró el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, dentro 

del Expediente de contratación 01/2017/SGB/Limpieza. 

 

En fecha 18 de enero de 2017 se presentó y autorizó por el Órgano de Contratación la correspondiente petición de 

contratación para la licitación del servicio mediante el procedimiento abierto, tramitación ordinaria. 

 

Se da publicidad del procedimiento de contratación en el Perfil de Contratante de BHG con fecha 17 de febrero de 2017. 

 

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas previsto expresamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, se recibió proposición de las siguientes empresas, no habiéndose descartado ninguna candidatura, ni excluido 

a ningún licitador del procedimiento de adjudicación: 

 Comercial de Limpieza Villar, S.A. 

 Limpiezas La Moderna, S.L. 

 Garnica, S.A. 

 

La Mesa de Contratación, en reunión de fecha 3 de abril de 2017, ha analizado y valorado las propuestas presentadas, 

atendiendo a los informes técnicos preexistentes, resultando las siguientes conclusiones:  

 

<< “2. Valoración, clasificación de proposiciones y propuesta de adjudicación. 

Los criterios de adjudicación de las ofertas que han de servir de base para la adjudicación del contrato relacionados 
de orden decreciente de importancia, y por la ponderación que se les atribuye, son los siguientes: 

1. Precio (51%).  
2. Propuesta técnica (49%) 

- 2.1 Organización 
- 2.2 Equipos 
- 2.3 Maquinaria 
- 2.4 Productos 
- 2.5 Mapa 
- 2.6 Planificación 
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De los citados criterios, los dependientes de un juicio de valor y que se valoran previamente a los de apreciación 
automática, son los siguientes: 

PROPUESTA TÉCNICA: Hasta 49 puntos 
La distribución de la puntuación asignada se realizará conforme al siguiente baremo:  
 

CRITERIO DEFINICIÓN PUNTUACIÓN 

Organización 
Organización y planificación de los recursos 
humanos. Organigrama, relación, funciones, 
dedicación, protocolos,… 

Hasta 9 puntos 

Equipos 
Dotación de equipos. Número, características, 
servicios relacionados, reposición, ubicación,… 

Hasta 7 puntos 

Maquinaria 
Dotación de maquinaria. Número, características, 
servicios relacionados, reposición, ubicación,… 

Hasta 7 puntos 

Productos 

Productos de limpieza, aseo y bolsas. Tipo, 
características, superficie de aplicación, nombre 
comercial, volumen, dosificación, cantidad, criterios 
de ecoetiquetado europeo,… 

Hasta 7 puntos 

Mapa 
Mapa de limpieza, distribución de zonas y servicios 
de limpieza. 

Hasta 9 puntos 

Planificación 
Planificación del servicio. Anual, frecuencia de 
operaciones por áreas (diaria, semanal, mensual,…). 

Hasta 10 puntos 

 

Los parámetros y ponderación de las puntuaciones de estos criterios se definen en la siguiente tabla: 
 

PARÁMETROS DE PUNTUACIÓN PONDERACIÓN 

Insuficiente: La información suministrada no es concreta o no 
satisface el nivel de calidad esperado por BHG. 

0% 

Media: La información suministrada cumple con los requisitos 
pero no satisface suficientemente las expectativas de BHG. 

50% 

Buena: La información suministrada reúne los requisitos y 
satisface las expectativas de BHG. 

80% 

Excelente: La información suministrada satisface plenamente los 
requisitos y expectativas, demostrando un servicio excepcional de 
alta calidad de la prestación. 

100% 

 
Umbral mínimo de puntuación.  
 
Si la puntuación alcanzada en alguno de los criterios es de cero puntos, la propuesta quedará excluida del proceso de 
adjudicación.  
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Los criterios valorables por aplicación de fórmula matemática son los siguientes: 
 
PRECIO: Hasta 51 puntos  
 
Respecto al criterio de la oferta económica, el cálculo de la puntuación de las ofertas admitidas se hará de la siguiente 
fórmula: 
 
Puntuación = % x OB / OF 
Siendo: 

- P.- Puntuación obtenida. 
- %.- Máximo de puntuación, en este caso 51 puntos. 
- OB.- Oferta económica más baja. 
- OF.- Oferta económica del licitador. 

 
Se considerarán ofertas económicas anormales o desproporcionadas aquellas que se encuentren en los siguientes 
supuestos: 
 

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades 
porcentuales. 

 
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 puntos porcentuales a la otra oferta. 

 
- Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 

media aritmética de las ofertas admitidas. 
 
Seguidamente se procede a la valoración y clasificación de las proposiciones presentadas. 
 
PRECIO (51 puntos)  
 

VALOR 51% 
 

TIPO 20.000 Puntos 

Comercial de Limpieza Villar, S.A. 14.187,12 51,00 

Garnica, S.A. 18.958,48 38,16 

Limpiezas La Moderna, S.L. 19.240,00 37,61 

 
 
PROPUESTA TÉCNICA (49 puntos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Puntuación 

 

 
Organizació

n 
Equipos Maquinaria Productos Mapa Planificación 

Puntuación 
Total 

Villar 
Excelente  

9 
Buena    5,60 Buena    5,60 Buena    5,60 Buena    7,20 Excelente 10 43,00 

Garnica 
Buena  
7,20 

Buena    5,60 Buena    5,60 Buena    5,60 Buena    7,20 Buena         8 39,20 

La Moderna 
Media    

4,50 
Buena    5,60 Buena    5,60 Buena    5,60 Buena    7,20 Buena         8 36,50 
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A la vista de las puntuaciones asignadas a las empresas, según los criterios enumerados con anterioridad, se da cuenta 
de la valoración de las proposiciones: 
 

 Precio 
Propuesta 

Técnica 
Puntos 

Comercial de Limpieza Villar, S.A. 51,00 43,00 94,00 

Garnica, S.A. 38,16 39,20 77,30 

Limpiezas La Moderna, S.L. 37,61 36,50 74,11 

 

MEJOR OFERTA Comercial de Limpieza Villar, S.A. 14.187,12€ 

 
 
Se aprecia que la oferta presentada por Comercial de Limpieza Villar, S.A. pudiera ser considerada anormal o 
desproporcionada, al encontrarse en el siguiente supuesto “Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean 
inferiores en más de 10 puntos porcentuales en la media aritmética de las ofertas admitidas”, según lo contemplado en 
la cláusula 9, página 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (teniendo en cuenta que la media aritmética 
de las ofertas recibidas es 17.461,87 euros, habría que considerar ofertas anormales o desproporcionadas las inferiores 
a 15.715,68 euros). Por consiguiente, pudiera resultar procedente, a tenor de lo establecido en las cláusulas 9 y 13 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, requerir a la empresa Comercial de Limpieza Villar, S.L. que justifique 
documentalmente dicha oferta mediante un desglose pormenorizado que incluya los siguientes costes: personal, 
medios auxiliares, materiales, beneficio industrial e IVA.    
 
La Mesa de Contratación acuerda por unanimidad trasladar al Órgano de Contratación la adjudicación de la realización 
del servicio de limpieza de las dependencias de BHG a: 
 

 Comercial de Limpieza Villar, S.A., en la cantidad de catorce mil ciento ochenta y siete euros con doce 

céntimos (14.187,12 €), IVA excluido, por cada una de las anualidades. 

Por ser la oferta que ha obtenido la mejor valoración conforme a los requisitos establecidos en el Pliego que rige la 
adjudicación, siempre y cuando resulte adecuadamente justificada su oferta económica a los efectos de lo establecido 
en las cláusulas 9 y 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta licitación. 
 
Y siendo las 10:00 horas del día expresado en el encabezamiento, y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente 
da por terminado el acto, de todo lo cual como Secretario certifico, y firmando los componentes de la Mesa en prueba 
de conformidad.”>> 
 

El Órgano de Contratación, atendiendo a lo manifestado al respecto por la Mesa de Contratación, y en base a lo recogido 

en las cláusulas 9 y 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, requirió, con fecha 4 de abril de 2017, a la 

empresa Comercial de Limpieza Villar, S.A. justificar documentalmente su oferta económica mediante la presentación de 

un desglose pormenorizado en el que se incluyeran los siguientes costes: personal, medios auxiliares, materiales, beneficio 

industrial e IVA. 

 

La empresa Comercial de Limpieza Villar, S.A. presentó en tiempo y forma la documentación requerida, en el sentido de 

lo establecido al efecto en las cláusulas 9 y 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, considerándose por 

parte del Órgano de Contratación suficientemente justificada la oferta económica presentada por la misma. 

 

Posteriormente, la empresa Comercial de Limpieza Villar, S.A. presentó en tiempo y forma la documentación requerida, 

en el sentido de lo establecido al efecto en la cláusula 12.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; así 

mismo, la empresa declara aplicable, al personal que realice la actividad objeto del contrato, el convenio colectivo del 

Sector Limpieza de edificios y locales de Bizkaia.  
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Por todo ello y en virtud de la competencia que corresponde a este Órgano de Contratación dicto la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

Primero.- ADJUDICAR a la empresa Comercial de Limpieza Villar, S.A., provista de CIF A48071039, el contrato 

para la prestación del servicio de limpieza de las dependencias de Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L., por resultar la 

oferta técnico-económicamente más ventajosa en su conjunto de acuerdo con los criterios de adjudicación que rigen la 

presente licitación, en el importe de catorce mil ciento ochenta y siete euros con doce céntimos (14.187,12 €), más dos mil 

novecientos setenta y nueve euros con treinta céntimos (2.979,30€) en concepto de IVA, por cada anualidad, ascendiendo 

el total, IVA incluido, a treinta y cuatro mil trescientos treinta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos (34.332,84 

€) al ser la duración del contrato de dos años, abarcando el mismo desde el 6 de mayo de 2017 hasta el 5 de mayo de 

2019, y con sujeción al resto de condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, y a las especificaciones contenidas en la proposición del contratista. 

 

Segundo.- NOTIFICAR el presente acuerdo a la empresa que ha resultado adjudicataria y al resto de licitadores, 

procediéndose simultáneamente a PUBLICAR la presente adjudicación en el Perfil de Contratante. 

 

Tercero.- FORMALIZAR el contrato dentro del plazo máximo de diez días hábiles siguientes al de la notificación del 

presente acuerdo. 

 

 

En Basauri a 19 de abril de 2017 

 

 

 

Los titulares del Órgano de Contratación: 

 

 

 

 

 

              Aitor Aldaiturriaga Jiménez    José Manuel Pereiro Mato 

                       Presidente                       Secretario 

 


