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que creo que es la intención. Ahora salió otra idea 
nueva, que no sé por qué no se propuso en las 
Comisiones  o  se  propuso  incluso  como  una 
moción  o  como  una  enmienda;  que  es  que  el 
Ayuntamiento  asuma  la  gestión.  Es  otra  idea 
nueva y, efectivamente, es legal. Si es que a Foro 
Asturias le gustaría que en esta situación en la 
que estamos, en lugar de sacar el contrato rápido, 
mientras  tanto  asumiese  el  Ayuntamiento  la 
gestión,  creo que debería decirlo,  no dejarlo de 
coletilla en un acta sino; si creen que es la forma 
de  gestionar  el  agua  en  la  situación  en  la  que 
estamos  ahora  mismo,  podían  proponerlo 
también y, a lo mejor, se valoraba o se estudiaba 
por  los  servicios  técnicos,  económicos  y 
jurídicos.

Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro 

de  Ciudadanos: Ya  sabemos  que  no  se  iba  a 
llevar a cabo.

Sr.  Alcalde:  Bueno,  pero  una  propuesta;  si  la 
propuesta que hay de Foro es ésa, pues está bien 
que se sepa; que la gente sepa lo que opinamos. 
Nosotros vamos a seguir priorizando, como dije, 
el  dar  que  salga  el  agua  por  el  grifo  de  los 
ciudadanos,  que  salga  de  la  mejor  calidad 
posible. En este caso estamos hablando del agua, 
no de la limpieza y vamos a poder demostrar a 
continuación que nosotros queremos que salga el 
contrato; con lo cual, esos fantasmas de que no 
queremos que salga el contrato van a quedar ya 
difuminados, porque se va a ver que el equipo de 
Gobierno  quiere  que  salga  el  contrato  y  así  lo 
vamos a votar en el punto siguiente del Orden del 
Día.

7.- CON/2013/66.- CONTRATO SERVICIO PUBLICO LIMPIEZA VIARIA.-

Dada lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Obras, Servicios y Personal, de fecha 24 de julio  
de 2014.

VISTOS los ANTECEDENTES del expediente relativo a la contratación del servicio de limpieza viaria,  
tramitado mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, conforme a los cuales:

1.- El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2013 aprueba:

– El expediente de contratación para la prestación del servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de 
Villaviciosa, a tramitar mediante procedimiento ordinario abierto con varios criterios de adjudicación.
– Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
– Convocar la licitación por el procedimiento indicado, dándose publicidad en la forma establecida en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares.
– Autorizar el gasto correspondiente, con cargo a la aplicación presupuestaria indicada en el informe de  
Intervención: 163-227.10.
– Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente a la ejecución del presente acuerdo.

2.- Se convoca la licitación, dándole publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea con fechas 3 y 4  
de enero de 2014 (ésta última anuncio de rectificación de error), tablón de edictos de la Casa Consistorial,  
Perfil del Contratante Municipal y en el BOE, publicado el 21 de enero de 2014.

3.-  Por  Acuerdo  del  Pleno  de  la  Corporación  de  29  de  enero  de  2014  se  aprueba  la  corrección  de 
determinados  errores  observados  en  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas.

4.- Se convoca de nuevo la licitación, dándole publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea con 
fecha 11 de febrero de 2014, tablón de edictos de la Casa Consistorial, Perfil del Contratante Municipal y  
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en el BOE, publicado el 20 de febrero de 2014.

5.- Durante el plazo concedido al efecto se presentaron a la licitación las siguientes empresas:

ORDEN EMPRESA
1 EULEN, S.A.
2 URBASER, S.A.
3 FCC FOMENTO DE CONST Y CONT S.A.
4 ALVAC, S.A.
5 TALHER, S.A. 

6.- La Mesa de Contratación, en reunión celebrada el 25 de marzo de 2014 acuerda r echazar las ofertas 
presentadas por EULEN, S.A. y FCC, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. por 
aportar compromiso de disposición de vehículos y maquinaria a mayores de la mínima requerida en el Anexo I 
del Pliego de Prescripciones Técnicas con indicación, además, de sus características técnicas, lo que sería 
objeto de valoración en la fase I, correspondiente al Sobre B; lo que dá lugar -automáticamente- al rechazo de 
la  oferta  presentada,  de  conformidad con lo  establecido  en  la  cláusula  10.1.F.2 del  Pliego de  Cláusulas 
Administrativas Particulares. Y requerir al resto la presentación de la documentación en subsanación de los 
defectos observados.

7.- Por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. y EULEN, S.A. se presentan sendos 
escritos solicitando, respectivamente, que se considere subsanable el posible error material apreciado en su 
proposición  y  que  se  reconsidere  la  exclusión  acordada  por  esta  Mesa  en  la  sesión  anterior,  y  otro  de 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., donde realiza anuncio previo de interposición 
de recurso especial contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de 25 de marzo de 2014, de confirmar la 
Mesa el rechazo de su oferta.

8.- Los miembros de la Mesa, en sesión celebrada el 8 de abril de 2014 acuerdan, por unanimidad, ratificarse 
en  la  exclusión  acordada,  en  base  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  10.1.F.2  de  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares; declarar admitidas las ofertas suscritas por ALVAC, S.A., URBASER, S.A. y 
TALHER, S.A.; y proponer al órgano de contratación que, en caso de que se interponga el recurso especial 
anunciado, se suspenda la tramitación en tanto se resuelve el mismo por el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales.

9.- Por FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. se interpone recurso especial contra el 
acuerdo  de  exclusión  de  la  mesa  de  contratación,  y  el  Tribunal  Administrativo  Central  de  Recursos 
Contractuales dicta Resolución de 9 de mayo de 2014 en el sentido de estimar el recurso y, en consecuencia,  
anular dicho acto y ordenar la retroacción de las actuaciones hasta el momento de la admisión de las ofertas, 
levantando la suspensión del procedimiento anteriormente acordada.

10.-  En consecuencia, los Miembros de la Mesa, en sesión celebrada el 26 de mayo de 2014, acuerdan, por 
unanimidad, admitir la oferta presentada por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y la suscrita por 
EULEN, S.A. que fue excluida por la misma razón y en el mismo acto; y seguidamente, en acto público al que 
asisten D. David Vidal, en representación de FCC, S.A., D. Alfredo Álvarez, en representación de TALHER, 
S.A., y D. Francisco García, en representación de URBASER, S.A., se continúa con el procedimiento, con la 
apertura de los sobres B que contienen las ofertas técnicas, que se pasan a informe técnico de valoración de 
acuerdo con los criterios establecidos en los Pliegos.

Ayto. de Villaviciosa   *   Plaza del Ayuntamiento s/n   *   33300   *   Villaviciosa   *   ASTURIAS   *   Tel: 985893202   *   Fax: 985891294   *  http://www.villaviciosa.es



AYTO. DE VILLAVICIOSA

Código de Documento
OGEYI05AB

Código de Expediente
OGE/2014/370

Fecha y Hora
02/09/2014 13:45

Código de Verificación Electrónica (COVE) ²5J5O5Q3U6L21456O07EMƒ»
²5J5O5Q3U6L21456O07EMƒ»5J5O5Q3U6L21456O07EM

Pág. 23/71

11.- Por los Técnicos Municipales se emite informe de valoración de las ofertas técnicas, de fecha 17 de junio 
de 2014, con el siguiente resumen de resultados:

EMPRESA Plan 
General del 

Servicio
(hasta 10 p)

Vehículos y 
maquinaria
(hasta 9 p)

Medios
(hasta 7 p)

Tiempo de 
respuesta, 

comunicación y 
protocolos
(hasta 7 p)

Otras 
propuestas
(hasta 7 p)

TOTAL
(hasta 40 p)

EULEN, S.A. 6,5 7 7 6,43 3,5 30,43
URBASER, S.A. 9 5,33 6,9 7 5,25 33,48
FCC FOMENTO DE CONST Y CONT S.A. 10 9 7 6,08 3,5 35,58
ALVAC, S.A. 2,5 4 6,16 2,3 7 21,96
TALHER, S.A. 6,5 5,33 5,54 5,62 5,83 28,82

12.- La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el 25 de junio de 2014, en acto público al que asisten D. 
David Miranda,  en representación de FCC,  D.  Alfredo Álvarez,  en representación de Talher,  S.A.,  y  D. 
Fernando Mori, en representación de URBASER, da cuenta del informe técnico de valoración de las ofertas 
técnicas,  y  a continuación,  procede  a  la  apertura  del  Sobre  C  que  contiene  las  ofertas  económicas,  
valorando automáticamente su puntuación conforme al criterio establecido en el Pliego para la fase II, con  
el siguiente resultado:  

EMPRESA FASE I
(hasta 40 p)

FASE II
TOTALRetribución 

diaria
Puntos 

(hasta 60)
EULEN, S.A. 30,43 1092,07 44,79 75,22
URBASER, S.A. 33,48 815,14 60 93,48
FCC FOMENTO DE CONST Y CONT S.A. 35,58 1024,76 47,73 83,31
ALVAC, S.A. 21,96 971,91 50,32 72,28
TALHER, S.A. 28,82 1152,86 42,42 71,24

De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 15.1 de los Pliegos, las ofertas clasificadas en orden  
decreciente, quedan ordenadas del siguiente modo:

EMPRESA TOTAL
URBASER, S.A. 93,48
FCC FOMENTO DE CONST Y CONT S.A. 83,31
EULEN, S.A. 75,22
ALVAC, S.A. 72,28
TALHER, S.A. 71,24

Y la  Mesa,  por unanimidad,  acuerda proponer  al  órgano de contratación la adjudicación del  servicio de 
limpieza viaria a la empresa URBASER, S.A. en el  precio de 815,14 €/día,  más IVA (OCHOCIENTOS 
QUINCE  EUROS  CATORCE  CÉNTIMOS  DE  EURO/DIA,  más  el  IVA  correspondiente)  y  demás 
condiciones de su oferta, al resultar la propuesta más ventajosa para el Ayuntamiento de Villaviciosa; debiendo 
requerir a la empresa que aporte, con carácter previo a la adjudicación, la documentación señalada en la 
cláusula 15.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

13.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2014, se 
requirió a URBASER, S.A. la presentación de la documentación señalada en la cláusula 15.2 de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

14.- Con fecha 8 de julio de 2014, URBASER, S.A. presenta la documentación requerida, depositando fianza 
definitiva por importe de 65.455,74 €.
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RESULTANDO que, con posterioridad al dictamen emitido por la Comisión Informativa de Obras, Servicios y 
Personal,  de  24  de  julio  del  corriente,  la  empresa  (a  medio  de  correo  electrónico)  complementó  la 
documentación aclarando:

En cuanto a la disponibilidad del local, que la empresa se encuentra barajando dos posibilidades, 
ambas en el casco urbano de Villaviciosa, una en la calle Norberto de la Vallina y otra en la Calle Pedro Pidal  
Arroyo; comprometiéndose a hacer llegar copia del contrato de arrendamiento una vez se haga efectivo.

Respecto  a  la  designación  del  responsable  del  contrato,  corrigen  la  persona  designada  en  la 
documentación requerida, manifestando que será la persona inicialmente prevista y de quien ya consta la 
documentación en el expediente (D. José Teva Prado).

Visto que el órgano de contratación es el Pleno de la Corporación.

De conformidad con todo ello y con el dictamen emitido por la mencionada Comisión Informativa, previo 
debate,  por  quince  votos  a  favor  (seis  del  Grupo  Municipal  Popular,  cinco  votos  del  Grupo  Foro  de 
Ciudadanos, un voto del Grupo Mixto y tres votos de los Sres. Concejales no adscritos) y dos votos en contra 
del Grupo Municipal Socialista, el Ayuntamiento Pleno, adoptó el siguiente ACUERDO:

Primero.- Declarar la validez del acto licitatorio relativo a  la contratación del servicio de limpieza viaria, 
tramitado  mediante  procedimiento  abierto,  sujeto  a  regulación  armonizada,  con  varios  criterios  de 
adjudicación.

Segundo.- Adjudicar el contrato de servicios a la entidad mercantil URBASER, S.A. en el precio de 815,14 
€/día, más IVA (OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CATORCE CÉNTIMOS DE EURO/DIA, más el IVA 
correspondiente) en las condiciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares, además de las contenidas en su oferta.

Tercero.- Requerir a URBASER, S.A. para la formalización del contrato en documento administrativo, lo que 
no  podrá  efectuarse  antes  de  que  transcurran  15  días  hábiles  desde  que  se  remita  esta  notificación  de 
adjudicación a los licitadores y candidatos. Una vez transcurrido dicho plazo, el contrato deberá formalizarse 
en el plazo máximo de 5 días hábiles; todo ello sin perjuicio de lo que pudiera resultar del procedimiento a 
seguir en el supuesto de que se interpusiera recurso especial en materia de contratación.

Cuarto.- Comprometer el gasto correspondiente con cargo a la partida  163-227.10 especificada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Quinto.- Designar como responsable del contrato al Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, D. Manuel Blanco 
Sarasola, con las facultades de supervisar su ejecución y adoptar las decisiones necesarias -salvo que estén 
atribuidas por ley a otros órganos corporativos, y dictar las instrucciones precisas con el fin de asegurar la 
correcta realización de la prestación pactada.

Sexto.- Que por la Tesorería Municipal se proceda a devolver las garantía provisionales depositadas por los 
licitadores.

Séptimo.- Notificar este acuerdo a los licitadores y publicar en el Perfil del Contratante Municipal, dando 
traslado a la Intervención Municipal.

DEBATE:
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Sr.  Tuero  Muslera,  concejal  no  adscrito: 
Nosotros  estamos  a  favor  y  ya  era  hora,  pero 
pienso que es algo que se había ya debatido aquí 
en el  Pleno anterior;  simplemente ahora lo que 
estaba  pendiente  era  de  aprobación,  entonces 
estamos de acuerdo.

Sr.  Pando  Navarro,  Portavoz  del  Grupo 
Mixto: Una  vez  completo  el  expediente  y 
aportada  la  documentación  requerida  a  la 
empresa URBASER, SA y depositada la fianza 
definitiva, adjudicándose el contrato de servicio 
en el precio asignado de ochocientos quince con 
catorce euros más IVA, después de quince días 
hábiles  de  la  notificación  de  adjudicación, 
formalícese el contrato que ya estuvo bien, dos 
años.

Sr.  García  Bedriñana,  Portavoz  del  Grupo 
Socialista: Menos  mal,  hombre,  que  alguien 
reconoce que ya estuvo bien porque parece que 
sólo lo decíamos nosotros. Nosotros, el proceso 
ya lo vimos mal desde el principio porque ya se 
eligió  una  consultora  a  dedo,  como  bien  está 
acostumbrado  el  Partido  Popular;  sí,  elegida  a 
dedo una consultora; estáis acostumbrados a eso. 
Se  eligió  a  dedo,  nosotros  también  planteamos 
que se tenía que haber analizado, que se hubiese 
planteado también una opción por parte de una 
gestión pública, que lo llevase el  Ayuntamiento 
directamente.  Se  nos  ocultó  que  existía  un 
expediente,  que  se  retiró  una  oferta  en  su 
momento que luego hubo que volver a readmitir; 
no  se  nos  dijo  en  su  momento,  nos  enteramos 
luego a toro pasado. Se adjudica a una empresa, 
URBASER, que la baja temeraria no sé si está en 
ochocientos  euros  día,  o  no  sé  cómo,  y  ellos 
ofertan  ochocientos  quince,  o  sea  por  quince 
céntimos. Si no entiendo mal ahora, últimamente 
se amplió incluso lo que van a limpiar; o sea que 
si estaban a quince céntimos y ahora tienen que 
limpiar  más,  no  sé  yo  cómo  vamos  a  estar  al 
final. Entonces nosotros tomamos la decisión de 
que, teniendo en cuenta cómo se llevó el proceso, 
cómo se generó todo para llegar aquí,  vamos a 
votar en contra.

Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro 

de Ciudadanos: Nosotros vamos a votar a favor, 
sólo  me  gustaría  saber,  porque  hoy  no  tuve 
oportunidad de consultar el expediente, pero ayer 
sí  que  faltaba  alguna  documentación  que  se  le 
requería a la empresa antes de hoy,  no sé si  la 
aportó.

Secretaria  Municipal:  Con  la  venia  el  Sr. 
Presidente  aclara:  Mencioné  que  después  de  la 
Comisión Informativa había aportado (en cuanto 
en esta fase ha de precisar más la concreción de 
solvencia antes de formalizar el  contrato) otros 
dos documentos vía correo electrónico, porque ya 
no  había  forma  de  que  llegaran  a  tiempo  en 
original.  Uno  se  refería  al  responsable  del 
contrato,  porque  designó  un  responsable  de 
contrato pero no tenía la acreditación técnica, se 
pidió que mandasen su titulación, y fue cuando 
manifiestan  que  se  habían  equivocado  en  la 
comunicación y que mantienen el que ya habían 
aportado.

Sra. López Montes, Portavoz del Grupo Foro 
de  Ciudadanos:  Era  en  relación  con  la 
subrogación del personal.

Secretaria  Municipal: En  relación  con  la 
subrogación  de personal,  tienen el  compromiso 
con  carácter  general  de  que  subrogarán  al 
personal  tal  y  como  establece  el  pliego, 
cumpliendo  el  mínimo  establecido.  Sí  se  les 
pedía que relacionasen las personas concretas y 
no llegó a tiempo porque remitió la información 
concreta la actual empresa pues a última hora. De 
todas formas, previamente a la formalización del 
contrato y, en cualquier caso, en el inicio de las 
prestaciones tiene que estar formalizado; puesto 
que  si  no  sería  una  causa  de  resolución  -son 
obligaciones esenciales del contrato-; mejor que 
hubiera estado en este momento pero no impide 
la exigencia de su cumplimiento.

Sr.  Buznego  González,  concejal  del  Grupo 
Popular:  Comentar  a  lo  que  dice  el  Partido 
Socialista -que son dos Concejales y no se hablan 
entre ellos- porque en una Comisión Informativa 
sí se comentó que se había rechazado una oferta 
en  la  mesa  de  contratación,  que  estábamos  a 
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expensas  de  que  llegase  el  recurso  y,  cuando 
llegó el recurso, se admitió la oferta. Eso se había 
hablado  en  una  Comisión  Informativa,  pero  se 
informó en la Comisión sucesiva a esa mesa de 
contratación.  Además,  cuando  tuvisteis  la 
oportunidad  de  participar  en  la  mesa  de 
contratación,  fuisteis  los  primeros  que 
rechazasteis  el  nombrar  uno  para  poder 
participar;  es  decir,  que  luego no  puedes  decir 
que  la  mesa  de  contratación.  Y,  respecto  a  la 
consultora,  quiero  decir  que  el  equipo  de 
Gobierno es muy libre de escoger a la consultora 
o a la ingeniería, tanto para hacer esto como para 
hacer un proyecto relativo a lo que sea, y que no 
vengáis  con  suspicacias  cuando esta  consultora 
hizo los pliegos cerca de aquí,  como puede ser 
Cabranes.

Sr.  García  Bedriñana,  Portavoz  del  Grupo 
Socialista: Por alusiones.

Sra.  Villar  Sánchez,  concejala  del  Grupo 
Socialista: Más que nada porque estoy yo en la 
Comisión;  entonces,  no  es  por  nada,  pero  yo 
también cuando hablo en las Comisiones es para 
que se me escuche y a veces está grabado.  No 
participamos  en  los  temas  de  los  que  estamos 
hablando  precisamente  en  Comisión,  porque 
dijimos  que,  hasta  que  no  se  cumpliera  la 
legalidad, no íbamos a formar parte de todo este 
asunto. Lo dejamos claro precisamente y es que 
estaba  buscando  ahora  mismo  la  fecha  de  la 
Comisión donde hablamos y donde dejamos un 
escrito, leído precisamente para que constara con 
pelos  y  señales,  pero  igual  la  próxima  vez  lo 
traigo aquí para que conste aquí. Habíamos dicho 
que hasta que no se cumpliere la legalidad y que 
ya  estaba bien porque los problemas vienen de 
fondo; ya no es que no hayamos participado o no, 
es que no vamos a participar en algo que vemos 
que está viciado ya desde el principio.

Sr.  Alcalde:  Bien,  la  diferencia  es  que, 
efectivamente,  Javier  (Sr.  García  Bedriñana), 
contamos  las  cosas  a  toro  pasado  porque 
contamos las cosas que pasaron. Entonces, para 

contar las cosas que pasan y contar la verdad hay 
que  contarlo  una  vez  que  pasan.  Si  hubo  una 
empresa que quedó rechazada en la primera mesa 
fue  totalmente  por  criterios  técnicos,  porque 
desde  luego  que  los  políticos  estábamos  de 
acuerdo  en  que  cuantas  más  empresas  mejor; 
pero  había  unos  criterios  técnicos  que 
aconsejaban  que  quedase  rechazada  una  de  las 
ofertas de las empresas; así  se debatió y así se 
decidió por unanimidad, siempre desde el punto 
de vista de un criterio técnico, se envió a donde 
se tenía que enviar y al final se decidió que se 
valorasen las ofertas de todos.
Si antes decía, cuando se pagaban las facturas de 

la limpieza viaria, que el objetivo era que no se 
limpiase Villaviciosa, ahora mismo tenemos cada 
vez más claro que el objetivo es que no se limpie 
Villaviciosa  porque,  claro,  el  Partido  Socialista 
vota en contra de que se pague la factura a quien 
está  limpiando  Villaviciosa  porque  hay  que 
adjudicar un nuevo contrato y, ahora mismo, vota 
en contra de adjudicar el nuevo contrato; con lo 
cual  ya  sabemos  por  dónde  van  los  tiros,  ya 
sabemos quién quiere que se limpie Villaviciosa 
y quien quiere que no se limpie Villaviciosa y, si 
puede ser, que se le eche la culpa al Alcalde. Me 
imagino  que  es  esa  la  reflexión  que  hace  el 
Partido Socialista  y  no entendemos que,  en las 
instrucciones  que  algunos  les  dan  para  venir  a 
este Pleno, se critique –que es una cosa curiosa 
que  yo  no  sabía-  a  una  consultoría,  que 
curiosamente  quien  da  esos  informes,  cuando 
estaba  él  de  Alcalde  contrató  a  la  misma 
consultoría. Es curioso. No, perdone, ahora estoy 
hablando yo  y sí  quiero que conste  en el  acta, 
porque da la sensación de que estamos llamando 
a  algún  amigo  del  equipo  de  Gobierno  pero, 
bueno,  por  lo  que  veo  entonces  tiene  muchos 
amigos; porque hace poco era amigo del Alcalde 
de  Cabranes,  porque  lo  llamó  él  también  para 
hacer  los  pliegos  de  Cabranes.  Si  valía  en 
Cabranes, hombre, valdrá en Villaviciosa y desde 
que  hizo  los  de  Cabranes  hasta  ahora  algo 
aprendería el chaval; es decir, vamos a confiar en 
él.
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