e
E
v

Expdte: 03Cl20 12

AYUNTAMIENTO
DF

CIEMPOZUELOS
(Madrid)

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DEL SOBRE C
ASUNTO: ASUNTO: GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DEL
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA DE
CIEMPOZUELOS.

En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ciempozuelos, siendo las 10:15 horas del 17 de enero de 2013, se
reúne la Mesa de Contratación de la licitación del CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DEL
ESTACIONAMIENTO DE VEH~CULOS EN ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA Y CONTROLADA DE
CIEMPOZUELOS para examinar la documentación aportada en el sobre C de documentación técnica.
Asisten los siguientes miembros de la Mesa de contratación designados por Resolución 1946-2012 de fecha 30
de octubre de 2012:
Presidente: D. Rafael Marín Valenciano, Primer Teniente de Alcalde y Concejal delegado
para las Areas de Hacienda, Seguridad Ciudadana, Transportes y Régimen
Interior.
Secretaria: Dña. Juana Rodriguez Gutiérrez, Funcionaria.
Vocales:
1. D. Francisco Javier Muñoz Blazquez, Interventor.
2. D. Francisco Félix Roldán, Funcionario.
3. Dña. Beatriz Simón López, Secretaria Acctal.
4. D. Eduardo Soria Romero, Funcionario.
Asesora: Dña. Ma Magdalena Rincón Goicoechea, Letrada asesor de contratación.
Concurre al acto de apertura del Sobre C un representante de DORNIER S.A.
En primer lugar, el Presidente da la palabra a la Secretaria de la Mesa de contratación quien procede a dar
lectura del Acta de apertura del Sobre B de la Mesa de contratación de fecha 14 de diciembre de 2012, del Acta de
valoración de la documentación contenida en el Sobre B del Comité de expertos de fecha 15 de enero de 2013, y del
Acta de calificación del Sobre B de la Mesa de contratación de fecha 16 de enero de 201 3.
El Presidente da la palabra al representante de DORNIER S.A. quien recuerda la presentación de un escrito
por el que se solicita la aclaración de la documentación a incluir en el Sobre B referida al Proyecto de explotación. En la
misma intervención manifiesta su sorpresa y desacuerdo con la decisión adoptada por la Mesa de contratación de
excluir a su representada en base a la no inclusión en el Sobre B del Proyecto de explotación.
El representante de DORNIER S.A. solicita que se le lea el Informe del Comité de expertos de fecha 15 de
enero de 2013 en lo referente a las puntuaciones parciales y la justificación de la puntuación otorgada a los Proyectos
de explotación de las dos unicas licitantes valoradas (U.T.E. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. con
CIF A28760692 Y SEYS MEDIOAMBIENTE S.L. con CIF 886793927) y AUSSA APARCAMIENTO URBANOS DE
SEVILLA S.A. con CIF A4194621 1).
La Secretaria de la Mesa da lectura del Informe del Comité de expertos en los puntos solicitados por el
representante de DORNIER S.A.
En segundo lugar, el Presidente da por finalizada la dación de cuentas públicamente de la calificación del
Sobre B y ordena la apertura y lectura del Sobre C que contiene la oferta económica (documentos no valorables
mediante juicios de valor).
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La licitante AUSSA S.A. presenta en el Sobre C, debidamente cerrado y firmado, la "Proposición económica"
conforme al modelo que recoge el Pliego que ofrece:
"l.-CANON ANUAL: ocho mil doscientos cincuenta euros (8.250,OO euros).

11.- PORCENTAJE DE RECAUDACION: En concepto de servicio de apoyo en la gestión de los expedientes
sancionadores por infracciones a la Ordenanza municipal reguladora del servicio publico de estacionamiento de
vehículos en zona de permanencia limitada y controlada, los siguientes porcentajes:
Tramos de recaudación
hasta 10.000,00
de 10.000,01 a 20.000,OO

Recaudación
voluntaria

Recaudación
ejecutiva

35%

55%

52.5%

72.5%

de 20.000,01 a 30.000,OO

67.5%

87.5%

más de 30.000,OO

79.35%

94.35%

La licitante U.T.E. VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. y SEYS MEDIOAMBIENTE S.L.,
debidamente cerrado y firmado, presenta la "Proposición económica" conforme al modelo que recoge el Pliego que
ofrece:
"l.- CANON ANUAL: ocho mil doscientos cincuenta euros (8.250,00 euros).
11.- PORCENTAJE DE RECAUDACION: En concepto de servicio de apoyo en la gestión de los expedientes
sancionadores por infracciones a la Ordenanza municipal reguladora del servicio público de estacionamiento de
vehículos en zona de permanencia limitada y controlada, los siguientes porcentajes:
Recaudación
voluntaria

Recaudación
ejecutiva

hasta 10.000,00

65,00%

85,00%

de 10.000,01 a 20.000,00

67,50%

87,50%

de 20.000,01 a 30.000,00

72,50%

92,50%

más de 30.000,OO

80,63%

95,63%

Tramos de recaudación

y los Certificados del Sistema de Gestión de la calidad y Sistema de Gestión ambiental de VALORIZA
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A, y los Certificados del Sistema de Gestión de la calidad y Sistema de Gestión
ambiental de SEYS MEDIOAMBIENTE S.L.
El Presidente ordena el estudio por la Mesa de contratación de la documentación presentada y da por
terminado el acto a las 12:OO horas del día 17 de enero de 2013.
Esto es lo que se tiene a bien comunicar salvo errores u omisiones no intencionados.

En Ciempozuelos, a 21 de enero de 2013
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