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Expediente n.º: PA 13/21 
Acta del Organo de Asistencia de Apertura de los sobres B y C y Propuesta 

de adjudicación 

Asunto: Apertura de los sobres B y C y Propuesta de adjudicación 

 

 

 

ACTA DEL ORGANO DE ASISTENCIA DE APERTURA DEL SOBRE 

ELECTRONICO  “B”  y  “C” Y PROPUESTA DE ADJUDICACION 

 
Resultando el órgano de contratación de carácter unipersonal, recayendo éste, en 

la figura del Gerente, y en ejercicio de las facultades que, en materia de contratación, le 

tienen atribuidas los Estatutos de la mercantil Teumo Serveis Publics, SL , el día de 17 de 

noviembre de 2021 se procede a la apertura de las propuestas presentadas en el Sobre B 

para la adjudicación del siguiente contrato: 

 

Tipo de contrato: Suministro 

Objeto del contrato: Suministro con obra de instalación de contenedores semi soterrados  

para la fracción orgánica 

Procedimiento de contratación: abierto Tipo de Tramitación: ordinaria 

Código CPV: 44613700 Contenedores de basura 

Valor estimado del contrato: 224.900,00 € 

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 224.90,00 € IVA%: 47.229,00 € 

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 272.129,00 € 

Duración de la ejecución: 5 meses  Prórrogas: ninguna 
 

Examinada previamente la documentación presentada en plazo, para la subsanación de 

la documentación del sobre A por parte de ambas empresas, se declara a EQUIPOS Y 

SERVICIOS DEL NORDESTE, S.L.  y a MOLOK CONTENEDORES ESPAÑA, S.L. como 

ADMITIDAS y se les notifica vía PLACE. 

 

Se procede a la apertura del sobre electrónico «B» (juicios de valor), en la que las dos 

empresas licitadoras presentan una Memoria de ejecución según viene establecido en el 

PCAP de la licitación. Para valorar dicha memoria, el Órgano de Contratación elabora un 

informe de valoración técnica que se transcribe a continuación:  
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“INFORME VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS ADMITIDAS AL PROCEDIMIENTO 

ABIERTO ORDINARIO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO CON OBRA DE INSTALACIÓN 

DE CONTENEDORES SEMI SOTERRADOS PARA EL BIORRESIDUO. EXPD. Nº 13/21. 

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA  

 

El presente informe queda redactado por el Órgano de Contratación de Teumo Serveis Publics, S.L tras estudiar 

las ofertas presentadas y evaluar la Propuesta Técnica del Procedimiento Abierto del “SUMINISTRO CON 

OBRA DE INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SEMI SOTERRADOS PARA EL BIORRESIDUO”, 

correspondiente al expediente de contratación PA 13_21.  

La relación de empresas que han presentado oferta a dicho procedimiento abierto admitidas por órgano de 

contratación para su valoración es la siguiente: 

1. EMPRESA EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, S.L. 

2. MOLOK CONTENEDORES ESPAÑA, S.L  

 

Por parte del órgano de contratación se ha revisado toda la documentación técnica remitida por parte de las 

empresas licitadoras enumeradas en el inicio de este escrito, en base a la cual y de acuerdo con los criterios de 

valoración establecidos en el Apartado 9. Criterios de Adjudicación y de desempate. de las Normas Específicas 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de la contratación, los cuales se transcriben a 

continuación, se ha realizado la correspondiente valoración técnica de las proposiciones:  

La proposición técnica, evaluable mediante criterios de juicio de valor, pondera un total de 10 puntos, con la 

siguiente distribución de puntos dentro de la misma:  

1. Material gráfico y descripción técnica del suministro. Hasta 2 puntos. Se valorará 

especialmente la calidad y nivel de detalle del estudio técnico. Aquel material que se ajuste a los 

contenedores existentes en la población, que se trate de materiales resistentes a las inclemencias 

meteorológicas, rayos UV, desgaste del tiempo y uso, accesibilidad, rotulación, imagen del acabado 

propuesto, información sobre el mantenimiento y reposición. (indicar qué es aquello que hará que 

se reciba más puntos). 

2. Conocimiento de las instalaciones actuales y detalle de la disposición futura de los 

contenedores. Hasta 3 puntos. 

3. Fases de ejecución (operativa o descripción de la ejecutoria a realizar) del suministro 

con instalación para el conjunto de los suministros. Hasta 2 puntos. Se valorará especialmente la 

presentación de una memoria con la descripción detallada de las fases de obra y en qué consiste 

cada una de ellas, desde los elementos que componen el suministro con las medidas 

correspondientes, imagen de cómo quedaría montado en nuestras islas, transporte, lugar de 

ejecución y las fases de la obra (excavación, preparación, traslado, alineación, nivelado, llenado…) 

4. Calendario de ejecución con fechas de finalización de las diversas fases. Hasta 3 

puntos. Se valorará especialmente que se especifique en el tiempo ofertado por el licitador un 

calendario diario con las fases de ejecución y zonas. 

 

 

A continuación, se detallan las valoraciones parciales de cada uno de los puntos evaluables de cada una de las 

ofertas: 

1. Material gráfico y descripción técnica del suministro. Hasta 2 puntos. Se valorará especialmente la 

calidad y nivel de detalle del estudio técnico. Aquel material que se ajuste a los contenedores existentes en la 

población, que se trate de materiales resistentes a las inclemencias meteorológicas, rayos UV, desgaste del 

tiempo y uso, accesibilidad, rotulación, imagen del acabado propuesto, información sobre el mantenimiento y 

reposición. 

Para la valoración de este punto se ha tenido en cuenta que el modelo presentado se adapte a las necesidades que 

se plasman en el PPT y que estén definidas para los servicios que son objeto de contrato. Este punto es vital 
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importancia para TEUMO SERVEIS PUBLICS, S.L (en adelante Teumo) para la valoración de todos los demás 

juicios de valor tal y como se hace hincapié tanto en el PPT como en la solvencia técnica del PCAP. 

EMPRESA EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, S.L. 

Se presentan dos páginas de catálogo de venta en inglés, donde se pueden ver tablas de materiales con los que 

están fabricados cada uno de los elementos tanto del contenedor interior como del exterior como el peso de cada 

uno de los componentes y las opciones de fabricación (ya están definidas en pliego las opciones de acabado) 

Aparecen gráficos donde se indican las medidas o dimensiones del equipo. 

No describen a primera instancia para lo cual se solicita aclaración por correo electrónico del sistema de 

recogida, ya que como se indica en el PPT debe de ser de doble gancho y en este queda descrito también el 

funcionamiento, y en ningún momento Equinord menciona este sistema por lo que desconocemos si cumple con 

las especificaciones del PPT. Tras requerimiento de la información constatan que el sistema de recogida es de 

“sistema normalizado de doble gancho según la Norma UNE EN 13071 de contenedores de residuos.” 

El nivel de detalle es mínimo ya que se trata de dos páginas en las que sólo podemos ver gráficos e imágenes. 

Aparentemente el material es similar en el exterior al existente en la población, salvo por el hecho de que no 

podemos valorar el sistema de recogida a priori ya que no hay información del mismo. 

Tampoco indica si los materiales son resistentes a las inclemencias meteorológicas, rayos UV, accesibilidad, 

rotulación, información del mantenimiento, etc. 

 

Puntuación Juicio de Valor 1:  0,50 puntos. 

 

MOLOK ESPAÑA, S.L 

Queda descrito al detalle todos lo requerido en el presente pliego y en el apartado uno de los juicios de valor. 

Existe una descripción detallada de los componentes, medidas, calidad de los materiales, sistema de recogida, 

etc. Resumiendo: 

1. Descripción del suministro y de los componentes, tanto de la parte interior como exterior. 

2. Descripción de los acabados y características de estos solicitados en el PPT. Incluyen imágenes de los 

materiales solicitados. 

3. El material al igual que el anterior en cuanto a aspecto y funcionamiento en el sistema de recogida son 

similares a los instalados en la población. 

4. Características de los elementos que componen la estructura así como la finalidad y funcionalidad de 

estos. 

5. Describen la señalética que llevaría el suministro. 

6. Existen gráficas con las medidas del contenedor. 

7. Existe un apartado específico para el mantenimiento de dichos contenedores y de la limpieza, así como 

los productos a utilizar para realizarla. 

Puntuación Juicio de Valor 1:  2 puntos. 

 

2. Conocimiento de las instalaciones actuales y detalle de la disposición futura de los contenedores. Hasta 

3 puntos 

EMPRESA EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, S.L. 

Este apartado no ha sido cumplimentado por la empresa licitadora. 

Puntuación Juicio de Valor 2:  0 puntos. 

 

MOLOK ESPAÑA, S.L 

Redacta memoria con imágenes de las islas instaladas en la población con una simulación de dónde iría ubicado 

el contenedor objeto de esta licitación. Plantean las ubicaciones y marcan aquellas ubicaciones donde no se 

puede realizar la instalación argumentando el motivo por el cual es inviable y plantean alternativas de instalación 

siempre que es posible. 

Puntuación Juicio de Valor 2:  3 puntos. 
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3. Fases de ejecución (operativa o descripción de la ejecutoria a realizar) del suministro con instalación 

para el conjunto de los suministros. Hasta 2 puntos. Se valorará especialmente la presentación de una memoria 

con la descripción detallada de las fases de obra y en qué consiste cada una de ellas, desde los elementos que 

componen el suministro con las medidas correspondientes, imagen de cómo quedaría montado en nuestras islas, 

transporte, lugar de ejecución y las fases de la obra (excavación, preparación, traslado, alineación, nivelado, 

llenado…) 

EMPRESA EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, S.L. 

Adjunta tres páginas en inglés procedentes de catálogo comercial sobre las instrucciones de instalación. 

En estas páginas encontramos medidas y volúmenes sobre la cantidad de material necesario para la instalación 

de los distintos modelos que el licitador tiene en el mercado, no haciendo referencia o personalizando la 

memoria a los solicitados en el PPT. 

Existen imágenes gráficas sobre las medidas de las capas de preparación del terreno genéricas, incluyendo tabla 

con las medidas según el tipo de contenedor que comercializan. 

Puntuación Juicio de Valor 3:  0,25 puntos. 

 

MOLOK ESPAÑA, S.L 

Se describen todos los pasos desde el transporte hasta la finalización de la instalación del contenedor. 

Descripción que se acompaña con gráficos y medidas. 

En el apartado anterior muestra las imágenes de cómo el contenedor objeto de licitación quedaría en cada una de 

las islas actuales. 

Describe la forma de actuación frente a cualquier problema encontrado en la fase de excavación. 

Puntuación Juicio de Valor 3:  2 puntos. 

 

4. Calendario de ejecución con fechas de finalización de las diversas fases. Hasta 3 puntos. Se valorará 

especialmente que se especifique en el tiempo ofertado por el licitador un calendario diario con las fases de 

ejecución y zonas. 

EMPRESA EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE, S.L. 

Este apartado no ha sido cumplimentado por la empresa licitadora. 

Puntuación Juicio de Valor 4:  0 puntos. 

 

MOLOK ESPAÑA, S.L 

Adjunta calendario, así como plano de la población con diferenciación de colores por fases de ejecución y 

zonificación del calendario de ejecución. 

Queda descrito también en este calendario los tiempos y fecha de instalación. 

Puntuación Juicio de Valor 4:  3 puntos. 

 

En Teulada a 22 de Noviembre de 2021 

 

 

Eva Serrano Montoya 

Gerente Teumo Serveis Publics, S.L” 

 

Así pues las puntuaciones obtenidas en el sobre “B” (juicios de valor) son:  

 

PUNTUACIÓN EQUINORD MOLOK

2 JV1. 0,5 2

3 JV2. 0 3

2 JV3. 0,25 2

3 JV4. 0 3

10 0,75 10TOTALES

JUICIOS DE VALOR

MATERIAL GRÁFICO Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SUMINISTRO

CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ACTUALES Y DETELLA DE LA DISPOSICIÓN FUTURA

FASES DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO

CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
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 En fecha 22 de noviembre de 2021, se procede a la apertura del sobre electrónico «C» 

(proposición económica), y los licitadores han presentado las siguientes ofertas 

económicas: 

 

 

LICITADOR  CRITERIO 1: 

PRECIO:  

 

CRITERIO 2: 

CRITERIOS DE CALIDAD 

CRITERIO 3: 

MEJORAS 

EQUIPOS Y 

SERVICIOS DEL 

NORDESTE, S.L. 

  

224.000,00 € 

PQ1)Plazo de suministro y 
ejecución de la obra inferior 
a 4 meses 
 

PQ2) Aumento del período 

de garantía del cuerpo del 
contenedor a más de 10 
años y a más de dos para el 
resto de los elementos del 
contenedor 

MJ1) Suministro e instalación de 5 
contenedores semi soterrados 
composite marrón de iguales 
características a los ofertados 

 

MJ2) Incorporación al contenedor fijo 
pies de anclaje en la parte más baja 
del contenedor para evitar 
reflotamiento una vez instalado, lo 
que permitirá asegurar su estabilidad 

ante posibles subidas del nivel 
freático o cualquier otra estructura 
equivalente que impida el 
reflotamiento del mismo MEDIANTE 
DOS PIES DE ANCLAJE POR 
CONTENEDOR, FABRICADOS EN 
POLIETILENO Y UNIDOS AL CUERPO 

DEL CONTENEDOR CON DOS 
TORNILLOS HEX 10X40 POR CADA 
PIE. 

MOLOK 

CONTENEDORES 

ESPAÑA, S.L. 

 

  

203.394,00 € 

 
PQ1)Plazo de suministro y 
ejecución de la obra inferior a 
4 meses 

 
PQ2) Aumento del período de 
garantía del cuerpo del 
contenedor a más de 10 años 
y a más de dos para el resto 
de los elementos del 

contenedor 

 

MJ1) NO PRESENTA 

MJ2) NO PRESENTA 
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A la vista de la valoración de los criterios, se arrojan los siguientes resultados 

globales: 

 

Licitador 

 

Puntuación 

Criterio 1 

Puntuación 

Criterio 2 

Puntuación 

Criterio 3 

Total Puntuación 

criterios 

cuantificables 

mediante fórmulas 

EQUIPOS Y 

SERVICIOS DEL 

NORDESTE, S.L. 

 

36 puntos 

 
PQ1) 15 

PQ2) 10 

 
MJ1) 0 puntos 

MJ2) 0 puntos 
 
 

 
 

61 puntos 

MOLOK 

CONTENEDORES 

ESPAÑA, S.L. 

 

 

40 puntos 

 

PQ1) 15 
PQ2) 10 

 

MJ1) 20 puntos 
 MJ2) 5 puntos 

 

90 puntos 

 

 

 

Así pues el TOTAL de puntos obtenidos por las empresas licitadoras son: 

 

Licitador 

 

Puntuación 

Sobre B 

Puntuación 

sobre C 

TOTAL 

PUNTUACION 

EQUIPOS Y SERVICIOS DEL 

NORDESTE, S.L. 

0,75 puntos 61 puntos 61,75 puntos 

 

MOLOK CONTENEDORES 

ESPAÑA, S.L 

 

10 puntos 

 

90 puntos 

 

 

100 puntos 

 

 

En consecuencia, se formula PROPUESTA DE ADJUDICACION, al haber 

obtenido la puntuación más alta, a la proposición presentada por la empresa MOLOK 

CONTENEDORES ESPAÑA, S.L. con CIF B01781863. 
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Y para que quede constancia de lo tratado, y redacto Acta. 

 

 

En Teulada, a 23 de noviembre de 2021 

 

LA GERENTE 

 

 

 

 

Firmado: Eva Serrano Montoya 
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