
Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad

                                                                                                      

Expte. 3/2017

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
POR LA QUE SE ADJUDICA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON VARIOS CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL
SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LAS  DEPENDENCIAS  DEL  PARQUE  NACIONAL  DE
TIMANFAYA, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.

Examinado el estado del expediente para la contratación administrativa del  servicio de limpieza de las
dependencias  del  Parque  Nacional  de  Timanfaya,  con  criterios  de  sostenibilidad,  mediante
procedimiento abierto.

Vista la propuesta de adjudicación de 16 de junio de 2017 elevada por la Mesa de Contratación al órgano
de contratación y el informe de la Jefa de Servicio de Contratación Administrativa y Administración
General de fecha 28 de julio de 2017.

Teniendo en cuenta los siguientes 

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución de la Directora General de Protección de la Naturaleza nº 178 de 17 de abril
de 2017 se inicia expediente para la contratación del servicio.

Segundo.- Una vez completado el expediente, mediante Resolución de la Directora General de Protección
de la Naturaleza nº 182 de fecha 17 de abril de 2017, se acuerda aprobar el expediente y el gasto de ciento
diez mil ochocientos treinta y tres euros con cincuenta y tres céntimos (110.833,53 €), para los ejercicios
económicos 2017, 2018 y 2019, con cargo a la partida presupuestaria  12.07.456L.227.00 Proyecto de
Inversión  120G0005  Parque  Nacional  de  Timanfaya  y  disponer  la  apertura  del  procedimiento  de
adjudicación.

Tercero.- Con fecha de 19 de abril de 2017 se acuerda, mediante Resolución de la Directora General de
Protección de la Naturaleza nº 186, convocar procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación,
para la contratación administrativa del servicio de limpieza de las dependencias del Parque Nacional de
Timanfaya, con criterios de sostenibilidad, publicándose la convocatoria de la licitación en el Boletín
Oficial de Canarias nº 82 de 28 de abril de 2017 y publicando un anuncio en el Perfil del contratante en la
misma fecha, siendo el plazo final de presentación de proposiciones el 15 de mayo de 2017.

Cuarto.- Según consta  en  los  Certificados de  los  Registros  de  la  Consejería  de Política  Territorial,
Sostenibilidad  y  Seguridad  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  y  en  Santa  Cruz  de  Tenerife,  se  han
presentado las proposiciones que a continuación se relacionan por orden de entrada en los Registros:

1) Dª ISABEL NIEVES VALDIVIESO CASTELLANO
2) CLECE, S.A.
3) RALONS SERVICIOS, S.L.
4) EULEN, S.A.
5) ALPEZ GLOPI SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
6) SERVINJACA, S.L.
7) SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL, S.L.) 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
JESUS MARIA ARMAS DOMINGUEZ - DIR GRAL DE PROTECCION DE LA NATURALEZA Fecha: 28/07/2017 - 13:47:13
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
RESOLUCION - Nº: 341 / 2017 - Tomo: 1 - Libro: 225 - Fecha: 28/07/2017 13:52:47 Fecha: 28/07/2017 - 13:52:47

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0fX5mPr8JeP0J073sM4e-_PTCW7CLZWAS

El presente documento ha sido descargado el 28/07/2017 - 13:57:17



   

Quinto.- Posteriormente, habiéndose cumplido los trámites que prevé el Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre
(TRLCSP) y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación, la Mesa de
Contratación  de  la  Consejería,  en  sesión  celebrada  el  día  16  de  junio  de  2017,  eleva  propuesta  de
adjudicación a favor de la empresa SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA,
S.L. (SAMYL, S.L.),  condicionada a  la acreditación de la viabilidad de su oferta económica incursa
inicialmente en baja temeraria, por ser su oferta económicamente más ventajosa, al haber obtenido la
mayor puntuación, atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 10.3 del Pliego
que rige esta contratación por orden decreciente de importancia y a la puntuación obtenida en los mismos
por las empresas licitantes admitidas, con arreglo al procedimiento establecido en la Cláusula 10.4 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente contratación.

Sexto.- La empresa SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL,
S.L.) presenta con fecha 29 de junio de 2017 la documentación que se le había requerido, acreditativa
para  justificar  la  viabilidad  de  su  oferta  económica,  inicialmente  incursa  en  valores  anormales  o
desproporcionados.
Con fecha 21 de julio de 2017 el Director-Conservador del Parque Nacional de Timanfaya, vocal técnico
de la Mesa de contratación, emite informe sobre dicha documentación, en el que se concluye que la oferta
económica presentada es viable para responder al cumplimiento del contrato, ya que la Empresa justifica
el ahorro en los costes de ejecución al disponer de personal bonificado por contratación de personal con
discapacidad igual o superior al 33%, pudiendo así asumir los costes de mano de obra para la ejecución
del servicio, así como la adquisición de los suministros necesarios para su prestación y los demás gastos
asociados al servicio; por lo que no se incumplen las obligaciones aplicables en materia laboral y social
establecidas en el Derecho de la Unión, en el Derecho Nacional y en el Convenio Colectivo que rige la
actividad.

Séptimo.-  Que  el  propuesto  adjudicatario,  la  empresa  SERVICIOS  AUXILIARES  DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL, S.L.). presenta en plazo la documentación a que se
refieren  las  cláusulas  16,  17  y  18  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  quedando
acreditada en el expediente la personalidad jurídica, representación, capacidad y solvencia de la empresa
adjudicataria; habiendo constituido la garantía definitiva por importe de siete mil cuatrocientos cincuenta
euros (7.450,00 €), que se corresponde con el 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido IGIC, al
que se ha añadido garantía complementaria por el 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido
IGIC,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  17.1  del  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, ya que la oferta del propuesto adjudicatario está incursa inicialmente en valores anormales o
desproporcionados.

También presenta correctamente la documentación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Octavo.- Con fecha 25 de julio de 2017, el Director-Conservador del Parque Nacional de Timanfaya
emite  propuesta  de reajuste  de  anualidades  con  motivo  del  retraso en  la  formalización del  contrato,
teniendo en cuenta como fecha de inicio del plazo de ejecución el 1 de agosto de 2017,  resultando la
siguiente distribución de anualidades, con arreglo a la oferta del propuesto adjudicatario, como sigue:

Anualidad Importe de adjudicación sin IGIC € 7% de IGIC € Importe con IGIC €

Año 2017 15.520,83 1.086,46 16.607,29
Año 2018 37.250,00 2.607,50 39.857,50
Año 2019 21.729,17 1.521,04 23.250,21

Total 74.500,00 5.215,00 79.715,00
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El propuesto adjudicatario da conformidad a dicho reajuste.

Noveno.-  Con  fecha  28  de  julio  de  2017  la  Jefa  de  Servicio  de  Contratación  Administrativa  y
Administración  General  informa  favorable  la  adjudicación  del  contrato  y  el  reajuste  de  anualidades
propuesto, una vez cumplidos los trámites legales exigibles.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El  presente  contrato se  califica  como  contrato  de  servicios  de  carácter  administrativo,  de
conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), quedando
sometida  a  dicho  Texto  Refundido,  así  como  al  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en
tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y a las cláusulas contenidas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado al efecto.

Segundo.- La forma de adjudicación de este contrato es  mediante procedimiento abierto,  con varios
criterios de adjudicación, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluida  toda  negociación  de  los  términos  del  contrato  con  los  licitadores,  de  conformidad con  los
artículos 138.2, 157 y 150.3 g) del TRLCSP. 

Tercero.- De conformidad con el artículo 151 apartado 1 del TRLCSP, el órgano de contratación clasificará,
por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales (…). Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el
pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes. 

Por tanto, la clasificación de las proposiciones atenderá a los criterios de adjudicación establecidos en la
Cláusula 10.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la presente contratación y  a la
puntuación obtenida en los  mismos por las empresas  licitantes  admitidas,  con arreglo al  procedimiento
establecido en la Cláusula 10.4 del citado Pliego.

Cuarto.- Se han cumplimentado por el propuesto adjudicatario los trámites previstos en el apartado 2 del
artículo 151 del TRLCSP y en las Cláusulas 16, 17 y 18 del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la contratación,  habiendo quedado acreditada en el  expediente  la personalidad,  representación,
capacidad y solvencia de la empresa; así como habiendo acreditado que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Asimismo, el propuesto adjudicatario
ha constituido la garantía definitiva  por importe total del 10 % del importe de adjudicación del contrato,
excluido IGIC, de conformidad con lo establecido en la cláusula 17.1 del Pliego de cláusulas administrativas
particulares, ya que su oferta económica está incursa inicialmente en valores anormales o desproporcionados.

Quinto.- Se  ha  procedido  a  tramitar  el  procedimiento  previsto  en  el  artículo  152.3  del  TRLCSP,  al
encontrarse la proposición económica del propuesto adjudicatario inicialmente incursa en valores anormales
o desproporcionados, dándole audiencia al licitador para justificar la valoración de su oferta, precisando las
condiciones de la  misma.  Asimismo se  ha solicitando el  informe técnico correspondiente  que,  vista  la
documentación presentada por el propuesto adjudicatario, constata la viabilidad de la oferta económica.

Sexto.- El artículo 151.4 del TRLCSP dice: 

“4.  La  adjudicación  deberá  ser  motivada,  se  notificará  a  los  candidatos  o  licitadores  y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación.

En particular expresará los siguientes extremos:
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a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se

haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma

resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
c)  En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del

adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. (...)”

Séptimo.- Por último, al amparo de lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento General de la LCAP,
procede autorizar un reajuste de anualidades, ya que se ha producido un retraso en el comienzo de la
ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, de forma que hay un
desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y las
necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exige.

Consta la conformidad del interesado al reajuste de anualidades.

Por la presente y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 34.8 del Decreto 137/2016, de 24
de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de la  Consejería  de  Política  Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad,

R E S U E L V O

Primero: Los licitadores que han quedado admitidos a la licitación son:

1) Dª ISABEL NIEVES VALDIVIESO CASTELLANO
2) CLECE, S.A.
3) RALONS SERVICIOS, S.L.
4) EULEN, S.A.
5) ALPEZ GLOPI SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
6) SERVINJACA, S.L.
7) SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL, S.L.) 

Segundo: Adjudicar el procedimiento abierto convocado para la contratación administrativa del servicio
de limpieza de las dependencias del Parque Nacional de Timanfaya, con criterios de sostenibilidad, a la
empresa SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL, S.L.),
por ser su oferta económicamente más ventajosa, al haber obtenido la mayor puntuación, atendiendo a los
criterios  de  adjudicación  establecidos  en  la  cláusula  10.3  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares que rige la presente contratación, con arreglo a la siguiente valoración y al procedimiento
establecido en la Cláusula 10.4 de dicho Pliego.

Los criterios  de adjudicación  y  el  procedimiento  de valoración de  las  ofertas,  según la  cláusula  10,
apartados 3 y 4, han sido los siguientes:

                               
CRITERIOS PONDERACIÓN

1. PRECIO 
Se valorará el menor precio ofertado. 70

2. PLAN DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL 
Se valorará el protocolo de actuación, que identifique la actividad y los puntos
donde se puedan generar residuos no peligrosos, su separación, frecuencia en la
retirada,  modelo  de  contenedores  y  el  mecanismo  de  gestión  que  utilizará  la
empresa. 
Se evaluarán las medidas preventivas para evitar la contaminación. 
Asimismo se valorará la acreditación de estar incluida la empresa licitadora en el
Sistema Comunitario  de Gestión y  Auditoría  Medioambiental  (EMAS) por tener

15
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implantado  un  sistema  de  gestión  ambiental  que  asegura  un  comportamiento
excelente en este ámbito.

3. MEJORAS AL SERVICIO - BOLSA DE HORAS 
Se valorará una bolsa de horas de trabajo sin cargo adicional, por encima del
total de las establecidas en el servicio, que se pongan a disposición del órgano
contratante, para limpiezas extraordinarias*, con un máximo de 120 horas por
año.

*El  licitador deberá  poner  a  disposición  esta  bolsa  de  horas  para  realizar  los
trabajos necesarios  como consecuencia  de la  ejecución de obras,  de fenómenos
meteorológicos  adversos,  para  la  celebración  de  actos  festivos,  oposiciones,
seminarios, etc.
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4.  PLAN  DE  FORMACIÓN  INICIAL  DEL  PERSONAL  QUE  PRESTE  EL
SERVICIO

Se valorará el contenido y su adaptación a las necesidades concretas del servicio,
utilización  correcta  de  los  productos  y  medios  de   limpieza,  manejo,
dosificaciones,  etc.

5

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en caso de igualdad
entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la
adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa que, en el momento de acreditar
su solvencia técnica del empresario, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: (disposición
adicional 4ª TRLCSP y Decreto Territorial 84/2006)

a) Que, empleando a menos de cincuenta (50) trabajadores, cuente en su plantilla con un número de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al dos por ciento (2 %).

b) Que, empleando a cincuenta (50) o más trabajadores, cuente en su plantilla con un número de
trabajadores fijos discapacitados superior al dos por ciento (2 %).

c) Que, empleando a cincuenta (50) o más trabajadores y encontrándose en alguno de los supuestos
de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos,
cuente en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al dos por ciento (2
%), siempre  que tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio
Público de Empleo competente.

Procedimiento de evaluación de las proposiciones.  

La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1.- En primer lugar, la Mesa de contratación habrá de realizar la evaluación de las ofertas respecto

a los criterios señalados con los números 2 y 4, que no pueden valorarse mediante la aplicación de fórmulas
aritméticas. 

A tal efecto, se seguirá el procedimiento siguiente:
1º.- Todas las ofertas serán valoradas de mejor a peor respecto a dichos criterios, en función de sus

características y de su comparación con el resto de las ofertas, teniendo en cuenta su mayor adecuación a la
mejora y perfeccionamiento de la ejecución del objeto del contrato. El resultado de dicha valoración deberá
ser argumentado y justificado en el correspondiente informe de valoración.

2º.- A la que se considere mejor oferta respecto de un criterio se le asignará el valor 10, al que
corresponderá el máximo de los puntos de ponderación correspondiente a dicho criterio.

3º.- Al resto de las ofertas se les asignará un valor de cero a diez, otorgándoles, en consecuencia,
los puntos de ponderación que proporcionalmente les correspondan por su diferencia con la mejor oferta,
de acuerdo con la siguiente fórmula: P=(pm*O)/10, donde "P" es la puntuación a obtener, "pm" es la
puntuación máxima del criterio de que se trate, "O" será la valoración sobre 10 asignada a la oferta que se
está puntuando, y "10" es la valoración correspondiente a la mejor oferta.

2.-  En  un  acto  posterior,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  cláusula  15.2,  la  Mesa  de

5
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contratación realizará la valoración de las ofertas respecto a los restantes criterios evaluables en cifras
o porcentajes.

Obtenida la valoración de las ofertas respecto de dichos criterios, se asignará a cada una de ellas
los puntos de ponderación correspondientes a cada criterio, asignándole a la mejor oferta el máximo de los
puntos correspondientes al criterio de que se trate.

A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio, se les asignarán los puntos que
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con las  siguientes
fórmulas:
Para el  CRITERIO 1.-  PRECIO: se  aplicará  la siguiente  fórmula:  P=(pm*mo)/O,  (donde "P" es  la
puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la
oferta que se valora.
Para el CRITERIO 3.- MEJORAS AL SERVICIO - BOLSA DE HORAS: se aplicará la siguiente
fórmula. P=Pm*h/120,  donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "h" es el número de
horas ofertadas.

3.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación, teniendo
en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas con trabajadores fijos discapacitados, antes
expuesto. En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación recaerá en la oferta que en
su conjunto se considere más beneficiosa para el interés público, teniendo en cuenta el orden de prelación
de los criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la valoración de las ofertas empatadas.
Si el empate se produce entre empresas que se encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el
Decreto Territorial 84/2006, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla.

De acuerdo con el procedimiento de evaluación establecido, en primer lugar, se han valorado los criterios
números 2 y 4 no evaluables mediante cifras o porcentajes, conforme se indica a continuación:

Criterio de adjudicación nº 2 PLAN DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Se ha hecho un análisis de la documentación aportada por los licitadores para este criterio, que se describe
a continuación:
- EULEN, S.A.

Presenta un Plan básico de Residuos NO peligrosos y su gestión medioambiental, donde propone
la separación de los residuos en las instalaciones.  La clasificación sería en Residuos urbanos, plásticos,
cartón-papel y pilas.

En su oferta propone aportar los contenedores que sean necesarios para cada dependencia y para
cada tipo de residuo. 

Adjunta un sistema de recogida donde detalla las frecuencias para llevarse los residuos así como
el proceso desde las dependencias del Parque hasta el punto final. En todas ellas la recogida se realiza por
gestores autorizados.

Propone realizar una campaña de buenas prácticas medioambientales a través de carteles en las
dependencias del Parque Nacional.

La  empresa  aporta  copia  de  Certificado  del  Sistema  de  Gestión  conforme  a  la  norma  ISO
14001:2004, certificado por DET NORSKE VERITAS.

- RALONS  SERVICIOS, S.L.
Presenta Plan de separación de residuos generados NO peligrosos y su gestión medio ambiental,

donde se compromete a velar por una actuación correcta poniendo especial atención en la separación de
RESIDUOS  URBANOS (Papel,  Cartón,  Vidrio,  Envases  y  Orgánico),  TÓXICOS Y PELIGROSOS,
(Fluorescentes,  Envases  con  contenido  de  Sustancias  Peligrosas,  Aerosoles,  Papel  Contaminado con
Hidrocarburos, Pilas Botón/Alcalinas, etc.). 

La gestión la establece en tres etapas, Depósito, Recogida, Transporte y Tratamiento según un
protocolo que contempla una mayor seguridad al personal, usuarios, visitantes, etc., y una reducción del
impacto ambiental y de los costes.
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Se  propone  como meta proporcionar  una herramienta  técnica de consulta,  y  lograr  que  cada

inmueble objeto de servicio cumpla las  normas y procedimientos básicos y llegue a tener su propio
programa de gestión, concienciando al personal para un correcto uso.

Establece un completo plan de RECOGIDA Y RETIRADA SELECTIVA DE RESIDUOS, donde
RALONS SERVICIOS, S. L., efectúa el traslado desde los puntos de generación de los residuos hasta los
almacenes intermedios y posteriormente hasta el almacén final. Los requisitos básicos que debe reunir el
servicio objeto de contratación, en lo que respecta a la gestión de residuos, están destinados a conseguir
que los centros cumplan con los requisitos legales aplicables y los procedimientos del sistema de control
ambiental.  La empresa garantiza las siguientes premisas:

- Que, en los puntos de generación, los recipientes estén disponibles, se encuentren en adecuadas
condiciones de utilización e higiene y que presenten capacidad de almacenamiento suficiente. 
- Que en los puntos de almacenamiento no se encuentren residuos en condiciones inadecuadas de
y que en estos puntos estén garantizadas las condiciones higiénicas exigibles (ausencia de olores
desagradables. suciedad, derrames etc.) 
-   Que, nunca existan acumulaciones de residuos en ninguna zona del centro que condicione el
correcto cumplimiento de las condiciones del servicio
- Limpieza y mantenimiento de los recipientes reutilizables y contenedores. 
La empresa hace una relación de tipos de contenedores que puede facilitar sin coste adicional para

realizar la separación selectiva en las diferentes instalaciones del Parque Nacional. La ubicación de estos
contenedores se consensuaría con el Órgano de Contratación estableciendo según las necesidades Puntos
Limpios, ECO-Puntos etc.

RALONS  SERVICIOS,  S.  L.  presenta  documentación  para  la  habilitación  por  parte  de  la
Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Medio  Ambiente  del  Gobierno  de  Canarias  para  el
desarrollo de las “ACTIVIDADES DE GESTIÓN CONSISTENTE EN RECOGIDA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS” así como
de  “ACTIVIDADES  DE  GESTIÓN  CONSISTENTE  EN  RECOGIDA  Y  TRANSPORTE  DE
RESIDUOS PELIGROSOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS”.

La  empresa  tiene  un  Sistema Integrado de Gestión  que abarca   Calidad,  Medio  Ambiente  y
Prevención de Riesgos Laborales., que se rige por las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 (CALIDAD),
UNE-EN-ISO 14001:2004 (MEDIOAMBIENTE) y OHSAS 18001:2007 (PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES). La empresa afirma que todos se encuentran en vigor y están acreditadas por LLOYD'S
REGISTER QUALITY ASSURENCE LIMITED, para lo que presentan originales escaneados.

- SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. (SAMYL S.L.)
Recoge su oferta el método fijado por SAMYL para la reducción de los residuos generados por el

servicio de limpieza. Para los fluidos, señala, cumplirá con el uso de cantidades mínimas eficaces, el
uso de productos homologados y el uso de productos ecológicos si existen en el mercado. Para los
plásticos  propone  su  reducción  al  mínimo,  para  los  envases  la  utilización  de  envases  rellenables.
Plantea la no  utilización de aerosoles y para los textiles el establecimiento de protocolo de limpieza
sobre su uso y mantenimiento.

Para la recogida selectiva SAMYL indica que se realizará intracentro, para lo que instalará los
elementos necesarios, contenedores específicos de cartón o plástico para envases, vidrio, cartón y papel,
etc, para su depósito diferenciado y que posteriormente depositará en los contenedores de envases más
cercanos existentes en la vía pública y que la frecuencia de recogida dependerá de las necesidades. Para
los  residuos como cartuchos de tinta,  toner,  cds  y dvds,  señala  que  se  recogerán siempre que sea
necesario y garantizará su depósito en un punto limpio o bien en tiendas informáticas que los envíen
para su reutilización.  Para el  caso de pilas  y baterías  instalará en las dependencias  del  Parque los
contenedores para la recogida de este tipo de residuo y su posterior traslado a un punto limpio. 

Recoge también su oferta su sistema integrado de gestión Medioambiental, que aplica a través de
los Sistemas de gestión de Calidad, Calidad Medioambiental y Sistema de gestión de la Seguridad de
Salud Laboral, según certificaciones expedidas por la OCA en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y en OSHAS 18001:2007.

Como  objetivos,  buenas  prácticas  y  compromisos  SAMYL  recoge  expresamente  y  se
compromete hasta en 19 criterios o prácticas, entre estas: aplicación de sistemas de ahorro de agua, el
uso de productos reciclados, el uso de productos que puedan ser reciclados al final de su uso, el uso de
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productos con etiquetados y certificaciones medioambientales, el uso de envases reutilizables, el uso de
productos  concentrados,  la  recogida  selectiva  de  los  residuos,  la  formación  del  personal,  etc.  En
definitiva SAMYL S.L.  plantea como objetivo con su sistema de limpieza  reducir  el  desperdicio,
prevenir la suciedad, incrementar la eficacia y proteger el Medio interno y externo.

Manifiesta tener establecido un sistema de limpieza "ecológico" que le obliga a aplicar norma
estrictas de uso y adquisición de los productos de limpieza, a la formación del personal, al control de
consumos y a la implantación de sistemas y metodologías entre otros, comprometiéndose expresamente
a: Mantener el código de buenas prácticas medioambientales, utilización de productos respetuosos del
medio ambiente, utilización de bolsas y plásticos reciclados, utilización de elementos de limpieza que
utilicen bajos niveles de consumo de agua y productos químicos, recogida selectiva, organización del
servicio  por  tareas,  a  la  no  utilización  de  aerosoles,  no  utilización  de  pastillas  perfumadas,  baja
utilización  de  desinfectantes,  utilización  de  productos  concentrados  o  envases  de  gran  capacidad,
utilización de productos con la etiqueta ecológica, dosificadores de productos automáticos, etc.

Finalmente incluye una tabla de productos para distintas aplicaciones de concentrados y etiqueta
ecolabel.

- SERVINJACA S.L.
Esta empresa propone un Plan de Separación de residuos NO Peligrosos y su Gestión Ambiental,

destacando la  identificación  pormenorizada de la  actividad  y puntos  donde se  puedan generar  estos
residuos para cada una de las dependencias de las instalaciones del Parque Nacional de Timanfaya.  A
continuación se identifican los residuos y la actividad que los genera en función de las dependencias
objeto del servicio.

En su oferta hace indicaciones para realizar correctamente la separación de residuos indicando a
que tipo de contenedor se debe depositar para su posterior gestión. Establece una frecuencia de retirada
diferenciando el tipo de residuo y las dependencias del Parque Nacional.

- En todas las dependencias (excepto viviendas, patio y botiquín de los edificios anexos del
Centro de Visitantes). Se realizará la retirada diaria de basura de las papeleras de los aseos, así
como de las papeleras del interior y exterior (aparcamientos, miradores y pasarelas). Recogida
diaria de basuras y depósito en contenedores especiales ubicados en el exterior del edificio
principal del Centro de Visitantes.
- Viviendas, patio y botiquín de los edificios anexos del Centro de Visitantes.
Retirada semanal  de basura de las  papeleras  de  los  aseos.  Recogida semanal  de basuras  y
depósito en contenedores especiales ubicados en el exterior del edificio.

En referencia a las  Medidas de Gestión Medioambiental,  SERVINJACA S.L.  ha implantado el
Sistema de Gestión Medioambiental bajo la norma UNE- EN- ISO 14001:2004, certificado por AENOR,
del que presenta copia.

- CLECE S.A.
La empresa pretende implantar en el servicio su plan de separación y gestión de residuos con un

Jefe del Servicio propuesto con el apoyo del departamento de Calidad y Medioambiente de Clece  para
liderar el Plan de Recogida (elaboración de las rutas, horarios de recogida, transporte y gestión de los
diferentes tipos de residuos) y adaptar el funcionamiento a una mejora continua de los procesos, con el fin
de minimizar la generación de residuos.

La  empresa  se  compromete  a  informar  a  la  Dirección  sobre  los  residuos  generados  y  a
documentar su gestión cuya supervisión será realizada por un encargado de estructura de Clece, que será
responsable de revisar el buen funcionamiento de las tareas del servicio, tales como: correcta segregación
de residuos, perfecto estado de mantenimiento de contenedores, cumplimiento de las rutas establecidas,
etc. 

En su oferta CLECE plantea la realización de un estudio, área por área, para ubicar correctamente
los contenedores y la ruta a seguir en su recogida así como la colocación de carteles de segregación de
residuos para que los trabajadores y usuarios del Parque sepan en todo momento en qué contenedor se
tiene  que  tirar  cada  tipo  de  residuos.  Los  contenedores  que  CLECE aportaría  al  servicio  serían  los
siguientes:
• 12 contenedores de 60 L. para plástico, cartón, vidrio y orgánico (3 de cada fracción) a distribuir por

las diferentes zonas de los centros.
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• 6 contenedores para residuos de 240 litros.
• 3 contenedores para lámparas y fluorescentes 
• 3 contenedores (6 en total) de pilas y toners y cartuchos de impresora a distribuir por las diferentes

dependencias.
• 3 contenedores para el depósito de tapones de plástico solidarios, encargándose Clece de su retirada

y posterior entrega a campaña social.
También se comprometen a realizar campañas de concienciación dirigidas tanto al personal, como

a los usuarios del Parque.
La  empresa  dispone  del  Certificado  del  Sistema  de  Gestión  Ambiental  ISO-14001:2015  y

presenta una copia del mismo. 

- ALPEZ GLOPI SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
La empresa plantea un plan de separación y gestión de residuos en el marco compromiso de

excelencia ambiental y desarrollo sostenible a través de 12 Principios ambientales muy generales. 
Propone  un  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  consistente  en  un  listado  de  los  aspectos

medioambientales que la obra o servicio tiene previsto generar, incluyendo las actuaciones que tienen
previsto  realizarse  para  controlar  cada  uno  de  los  mismos.  Aporta  modelo  de  ficha   con  Aspectos
Ambientales  y  los  “ELEMENTOS  DE  CONTROL”,  recogiendo  actuaciones  a  realizar  por  el
contratista para controlar cada aspecto ambiental, actuaciones que serán objeto de seguimiento por el
inspector de medio ambiente durante  las inspecciones de seguimiento ambiental.

La  empresa  dispone  del  Certificado  del  Sistema  de  Gestión  Ambiental  ISO-14001:2015  y
presenta una copia del mismo. 

- Dª ISABEL VALDIVIESO CASTELLANO

No ha presentado documentación relativa a este criterio de adjudicación.

Se valoran a continuación las distintas ofertas en base al criterio de adjudicación nº 2. Con la
finalidad de discriminar las distintas propuestas y favorecer aquellos criterios que consideramos básicos
en  la  prestación  del  servicio  con  criterios  de  sostenibilidad,  se  valoran  éstos  en  base  a  distintos
componentes, el protocolo de actuación que identifique la actividad y los puntos donde se puedan generar
residuos no peligrosos, su separación, frecuencia en la retirada, modelo de contenedores y mecanismo de
gestión  que utilizará  la  empresa,  medidas  preventivas  para  evitar  la  contaminación,  acreditaciones  o
certificados  de  su  gestión  medioambiental,  valorándose  con  distinta  puntuación  al  ponderarse  su
importancia  o  prioridad,  y  estableciéndose  una  mayor  puntuación  para  aquellos  criterios  de  gestión
medioambiental, medidas preventivas para evitar la contaminación o la acreditación de la empresa en los
sistemas  comunitarios  de  gestión  medioambiental,  por  tratarse  de  un  servicio  destinado  a  atender
instalaciones de un Parque Nacional, en el que entre otros objetivos de gestión, se prioriza la gestión
medioambiental. Cláusulas 10.3, 10.4 y 13.2 B del Pliego de Cláusulas Administrativas y condiciones
medioambientales del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- EULEN, S.A.
La  empresa  propone  que  la  separación  de  residuos  se  realice  dentro  de  las  instalaciones.

Desarrolla  un sistema de recogida donde detalla las frecuencias para la recogida de  los residuos, así
como el proceso desde las dependencias del Parque Nacional hasta el punto final.

Se compromete a realizar una Gestión adecuada de los residuos generados, en la que el 100%
serán tratados por Gestores autorizados.

Plantea realizar una campaña de buenas prácticas medioambientales a través de carteles para el
fomento del reciclaje y de hábitos menos contaminantes.

La empresa aportaría los contenedores que fuesen necesarios para cada dependencia y para cada
tipo de residuo. En la oferta se incluye una tabla con los distintos tipos de contendores, que se instalaran,
para los distintos tipos de residuos que genere la realización del servicio.

Oferta campaña de buenas prácticas medioambientales a través de cartelería de sensibilización
para fomentar reciclaje.

9

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
JESUS MARIA ARMAS DOMINGUEZ - DIR GRAL DE PROTECCION DE LA NATURALEZA Fecha: 28/07/2017 - 13:47:13
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
RESOLUCION - Nº: 341 / 2017 - Tomo: 1 - Libro: 225 - Fecha: 28/07/2017 13:52:47 Fecha: 28/07/2017 - 13:52:47

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0fX5mPr8JeP0J073sM4e-_PTCW7CLZWAS

El presente documento ha sido descargado el 28/07/2017 - 13:57:17



   
La  empresa  aporta  copia  del  Certificado  del  Sistema  de  Gestión  conforme  a  la  norma  ISO

14001:2004, certificado por DET NORSKE VERITAS.

- RALONS  SERVICIOS, S.L.
Presenta  Plan de separación de residuos y se compromete a velar por una actuación correcta

poniendo especial atención en la separación de residuos urbanos, tóxicos y peligrosos.
Establece un completo plan de recogida y retirada selectiva de residuos, donde  ellos mismos

efectúan el traslado desde los puntos de generación de los residuos hasta los almacenes intermedios y
posteriormente hasta el almacén final.

Incluye en su oferta una relación de los distintos tipos de contenedores que puede facilitar, sin
coste adicional, para realizar la separación selectiva en las diferentes instalaciones del Parque Nacional.
La ubicación de los contenedores se consensuaría con el Órgano de Contratación estableciendo según las
necesidades Puntos Limpios, ECO-Puntos etc.

Está habilitada para efectuar el traslado desde los puntos de generación de los residuos hasta los
almacenes intermedios y posteriormente hasta el almacén final.

Plantea el fomento del reciclado y la reutilización de materiales y el control de proveedores de
servicio  para  la  adquisición de productos  que generen  la  menor  cantidad de residuos y  hacerlo  con
criterios ecológicos  y ecoetiquetados.

Aportas  copias  autenticadas  de los  siguientes  certificados:  Sistema  Integrado de Gestión que
abarca Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales., que se rige por las normas UNE-
EN-ISO  9001:2008  (CALIDAD),  UNE-EN-ISO  14001:2004  (MEDIOAMBIENTE)  y  OHSAS
18001:2007 (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES). La empresa afirma que todos se encuentran
en vigor y están acreditadas por LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURENCE LIMITED.

- SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. (SAMYL S.L.)
La empresa asegura retirar todos los productos generados en los procedimientos de limpieza de

acuerdo  a  las  ordenanzas.  Se compromete  a  realizar  la  recogida  de los  residuos  de forma  selectiva,
garantizando su recuperación depositándolos en los contenedores correspondientes.

La frecuencia de recogida la adaptará a las necesidades detectadas y detalla la distribución de
contenedores específicos y diferenciados paral cartón,  plásticos y envases, vidrio, cartuchos tóner y pilas
(en los centros que existan estos residuos) para su separación.

Incluye tablas con el tipo de contenedor, capacidad, dimensiones, colores que se instalaran en el
Centro de Visitantes y Oficinas, para los distintos residuos que genere la realización del servicio.

Incluyen  tabla  resumen  de  criterios  de  buenas  prácticas  para  la  minimización  de  residuos:
productos reciclados o reutilizables, envases reutilizables, productos de concentrados a diluir, etc.

En cuanto a la Gestión Ambiental se comprometen a la utilización de productos cuidadosos con el
medio ambiente y con alguna o todas las tarjetas ecológicas europeas. También se compromete a la no
utilización de ambientadores, sprays y pastillas o sustancias perfumadas.

Propone  la utilización de productos en envases de gran capacidad o concentrados, bolsas de
basura recicladas y alternativas al uso de bolsas plásticas, así como papel biodegradable y reciclado libre
de cloro

Para  zonas  de  administración  y  similares  propone  la  utilización  de  productos  ecológicos,  e
incluye una relación de 5 productos de limpieza de concentrados, indica denominación y fabricante y el
uso al que se destina, indicándolos como productos concentrados y etiqueta ECOLABEL.

Se  encuentra  certificada  por  la  OCA  en  la  norma  UNE-EN-ISO  9001:2008  de  Sistema  de
Calidad, la norma UNE-EN-ISO 14001:2004 de Sistema de Gestión de la Calidad Ambiental y la norma
OHSAS 18001:2007 de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral,  utilizando los  sellos  de estas  tres
certificaciones en la documentación presentada.

- SERVINJACA S.L.

La empresa  identifica pormenorizadamente la actividad y puntos donde se puedan generar estos
residuos para cada una de las dependencias de las instalaciones del Parque Nacional de Timanfaya.

Presenta  un  plan  de  recogida  con  una  frecuencia  de  retirada  según  el  tipo  de  residuo y  las
dependencias del Parque Nacional.
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En  su oferta  hace indicaciones  sobre cómo realizar  correctamente  la  separación de  residuos,

señalando a qué tipo de contenedor se debe depositar para su posterior gestión.
Se  compromete,  antes  de  la  fecha  de  inicio  del  contrato,  a  presentar  un  plan  de  vigilancia

ambiental, definiendo todos los aspectos medioambientales que la actividad genere o pueda generar, con
la finalidad de eliminar o reducir los posibles impactos, aunque no presenta información al respecto.

Se compromete a no realizar vertidos con sustancias contaminantes de forma directa o indirecta
La empresa SERVINJACA S.L. aporta copia del certificado de tener implantado el Sistema de

Gestión Medioambiental bajo la norma UNE- EN- ISO 14001:2004, certificado por AENOR.

- CLECE S.A.

La empresa propone la participación de un Jefe de Servicio con el apoyo del departamento de
Calidad y Medioambiente de su empresa para liderar el Plan de Recogida, que incluye elaboración de las
rutas, horarios de recogida, transporte y gestión de los diferentes tipos de residuos.

Plantean un estudio, área por área, para ubicar correctamente los contenedores y la ruta a seguir
en su recogida así como la colocación de carteles de segregación de residuos para que los trabajadores y
usuarios del Parque sepan en todo momento en qué contenedor se tiene que tirar cada tipo de residuos.

Incluye una lista con tipo de contenedor, capacidad, dimensiones, colores que se instalaran en el
Centro de Visitantes y Oficinas, para los distintos residuos que genere la realización del servicio.

Propone realizar Campañas de concienciación a trabajadores y visitantes, Protocolos de Buenas
Prácticas y Planes de recogida selectiva, pero no concreta nada sobre estas actuaciones.

Plantea de forma general adaptar el funcionamiento a una mejora continua de los procesos, con el
fin de minimizar la generación de residuos.

La empresa aporta copia del Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO-14001:2015 y
presenta una copia del mismo.

- ALPEZ GLOPI SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

La empresa expone su plan de separación y gestión de residuos en el marco compromiso de
excelencia ambiental y desarrollo sostenible a través de 12 Principios ambientales.

Presenta una tabla resumen con tipos de residuos y donde se pone cada residuo pero no entra en
detalles sobre tipo de contenedores y su ubicación.

Aporta protocolo de limpieza para los diferentes espacios y tipos de dependencias y Plan de
Vigilancia Ambiental  con listado de aspectos medioambientales que el servicio tiene previsto generar

Plantea de manera general  la promoción de actuaciones encaminadas a aumentar el reciclado de
envases utilizados y materiales, y a minimizar emisiones químicas con mecanismos de control, vigilancia
y corrección.

La empresa aporta copia del Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO-14001:2015.

- Dª ISABEL VALDIVIESO CASTELLANO

No ha presentado documentación relativa a este criterio de adjudicación.

Seguidamente se expone de forma sintética la valoración del criterio 2

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
SEPARACIÓN, FRECUENCIA, 
RETIRADA

Se valora el procedimiento de actuación de la empresa en relación con el
control operacional, la identificación de los puntos donde se generen los
residuos, el cumplimiento de los requisitos legales, la separación de los

residuos generados por la actividad y su gestión.
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CONTENEDORES, GESTIÓN 
RESIDUOS 

Se valora la instalación de contenedores y sus modelos para los 
diferentes tipos de residuos que se originan en la realización del servicio,
en las instalaciones objeto del servicio, fundamentalmente para el vidrio,
papel y envases plásticos.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
CONTAMINACIÓN (Minimización 
de residuos)

Se valora la utilización mínima de envases con la finalidad de reducir la 
contaminación, mediante la utilización de productos envasados en gran 
formato, o mediante la utilización de sobres mono dosis de 
concentrados, para su utilización posterior con aplicadores reutilizables. 
Se valora la utilización de bolsas de basura recicladas, la utilización de 
micro fibra en útiles de limpieza. Se valora la no utilización de productos 
químicos como colorantes o perfumes y se valoran los sistemas precisos 
y eficaces de dosificación.

GESTIÓN MEDIOMBIENTAL 
(productos ecológicos)

Se valora la utilización de productos ecológicos, gama de productos 
químicos a utilizar en la realización del servicio con certificado de 
otorgamiento de etiqueta ecológica comunitaria ECOLABEL. Se valora la 
incorporación a la oferta la relación de productos a utilizar en la 
realización del servicio, su ficha técnica y de seguridad. Se valora la no 
utilización de aerosoles.

ACREDITACIONES Se  valora  las  acreditaciones  de  las  que  dispone  la  empresa  en  los
sistemas comunitarios de Gestión Medioambiental. (Sistema de Gestión
Medioambiental EMAS. Verificado con auditorias independientes)

EMPRESA CONTENIDO OFERTA
PROTOCOLO DE

ACTUACIÓN.
SEPARACIÓN,
FRECUENCIA,

RETIRADA

EULEN, S.A.

-  Presenta  Plan  de   separación  de  los  residuos  en  las
instalaciones.

-  Adjunta  un  sistema  de  recogida  donde  detalla  las
frecuencias para llevarse los residuos así como el proceso
desde las dependencias del Parque hasta el punto final.

-  Gestión  adecuada  de  los  residuos  generados,  100%
tratados por Gestor autorizado.

(Valoración:   El  contenido  de  la  oferta  se  adapta  a  las
necesidades  del  servicio  y  al  contenido  del  criterio  que  se
valora por lo que se le da la máxima puntuación.)

RALONS
SERVICIOS. S.L.

-  Presenta  un  Plan  de  separación  de  residuos  y  se
compromete a velar por una actuación correcta poniendo
especial  atención  en  la  separación  de  residuos  urbanos,
tóxicos y peligrosos.

- Establece un completo plan de recogida y retirada selectiva
de  residuos,  donde   ellos  mismos   efectúan  el  traslado
desde los puntos de generación de los residuos hasta los
almacenes intermedios y posteriormente hasta el almacén
final.

(Valoración:  El  contenido  de  la  oferta  se  adapta  a  las
necesidades  del  servicio  y  al  contenido  del  criterio  que se
valora por lo que se le da la máxima puntuación.)
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SAMYL, S.L.

-  Presenta  Plan  de  separación  de  residuos,  asegurando  la
retirada  de   todos  los  productos  generados  en  los
procedimientos de limpieza de acuerdo a las ordenanzas.

- Realizará la recogida de los residuos de forma selectiva.
-  Garantiza  su  recuperación  depositándolos  en  los

contenedores correspondientes.
-  La  frecuencia  de  recogida  la  adaptará  a  las  necesidades

detectadas.

(Valoración:  El  contenido  de  la  oferta  se  adapta  a  las
necesidades  del  servicio  y  al  contenido  del  criterio  que  se
valora por lo que se le da la máxima puntuación.)

SERVINJACA S.L.

- Presenta Plan de separación de residuos, destacando una
identificación  pormenorizada  de  la  actividad  y  puntos
donde se puedan generar estos residuos para cada una de
las dependencias de las instalaciones del Parque Nacional
de Timanfaya.

  -  Establece  una  frecuencia  de  retirada  según  el  tipo  de
residuo y las dependencias del Parque Nacional.

 (Valoración:  El  contenido  de  la  oferta  se  adapta  a  las
necesidades  del  servicio  y  al  contenido  del  criterio  que  se
valora por lo que se le da la máxima puntuación.)

CLECE S.A.

- Presenta Plan de separación de residuos en el que incluye
participación  de  un  Jefe  de  Servicio  con  el  apoyo  del
departamento de Calidad y Medioambiente para liderar el
Plan  de  Recogida  (elaboración  de  las  rutas,  horarios  de
recogida,  transporte y  gestión de los  diferentes  tipos  de
residuos).

- Plantea estudio, área por área, para ubicar correctamente
los contenedores y la ruta a seguir en su recogida así como
la colocación de carteles de segregación de residuos para
que los trabajadores y usuarios del Parque sepan en todo
momento en qué contenedor se tiene que tirar cada tipo
de residuos.

(Valoración  El  contenido  de  la  oferta  se  adapta  a  las
necesidades  del  servicio  y  al  contenido  del  criterio  que  se
valora por lo que se le da la máxima puntuación.)

ALPEZ GLOPI
SERVICIOS

INTEGRALES, S.L.

-  La  empresa  expone  su  plan  de  separación  y  gestión  de
residuos en el marco compromiso de excelencia ambiental
y  desarrollo  sostenible  a  través  de  12  Principios
ambientales. 

(Valoración:   El  contenido  de  la  oferta  se  adapta  a  las
necesidades  del  servicio  y  al  contenido  del  criterio  que  se
valora por lo que se le da la máxima puntuación.)

ISABEL
VALDIVIESO No aporta documentación 
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CONTENEDORES,

GESTIÓN RESIDUOS

EULEN, S.A.

- Propone  aportar  los  contenedores  que  sean  necesarios
para cada dependencia y para cada tipo de residuo.

- Incluye una tabla con tipo de contendor, que se instalaran,
para  los  distintos  tipos  de  residuos  que  genere  la
realización del servicio.

 (Valoración:  el  contenido de  la  oferta  es  conforme con el
criterio  que  se  valora  y  adaptada  a  las  necesidades  del
servicio  a  contratar,  por  lo  que  procede  darle  la  máxima
puntuación)

RALONS
SERVICIOS. S.L.

-  Relaciona  tipos  de  contenedores  que  puede  facilitar  sin
coste adicional para realizar la separación selectiva en las
diferentes instalaciones del Parque Nacional. La ubicación
de estos contenedores se consensuaría con el  Órgano de
Contratación estableciendo según las necesidades Puntos
Limpios, ECO-Puntos etc.

- Está habilitada para efectuar el traslado desde los puntos
de  generación  de  los  residuos  hasta  los  almacenes
intermedios y posteriormente hasta el almacén final.

(Valoración: cumple lo oferta con los aspectos del criterio que
se valora, por lo que procede darle la máxima puntuación.)

SAMYL, S.L.

-  Detalla  la  distribución  de  contenedores  específicos  y
diferenciados  paral  cartón,   plásticos  y  envases,  vidrio,
cartuchos tóner  y pilas (en los centros que existan estos
residuos) para su separación.

 -  Incluye  tabla  con  tipo  de  contenedor,  capacidad,
dimensiones,  colores  que  se  instalaran  en  el  Centro  de
Visitantes y Oficinas, para los distintos residuos que genere
la realización del servicio.

(Valoración: el contenido de la oferta de SAMYL es conforme
con los aspectos del criterio que se valora, por lo que procede
darle la máxima puntación.)

SERVINJACA S.L. -  En  su  oferta  hace  indicaciones  sobre  cómo  realizar
correctamente  la  separación  de  residuos,    identifica
pormenorizadamente la actividad y puntos donde se puedan
generar estos residuos para cada una de las dependencias y
establece frecuencia de retirada según el tipo de residuo y las
dependencias.

 (Valoración:  cumple lo  oferta  con los  aspectos del  criterio
que  se  valora,  por  lo  que  procede  darle  la  máxima
puntuación.)
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CLECE S.A.

-  Oferta  estudio  para  cada  dependencia  y  ubicar
correctamente  los contenedores y la ruta a  seguir  en su
recogida, así como la colocación de carteles de segregación
de  residuos  para  que  los  trabajadores  y  usuarios  del
Parque  sepan  en  todo  momento  en  qué  contenedor  se
tiene que tirar cada tipo de residuos.

-  Incluye  una  lista  con  tipo  de  contenedor,  capacidad,
dimensiones,  colores  que  se  instalaran  en  el  Centro  de
Visitantes y Oficinas, para los distintos residuos que genere
la realización del servicio.

(Valoración:  el  contenido  de  la  oferta  es  conforme  con  el
criterio  que  se  valora  y  adaptada  a  las  necesidades  del
servicio  a  contratar,  por  lo  que  procede  darle  la  máxima
puntuación)

ALPEZ GLOPI
SERVICIOS

INTEGRALES, S.L.

-  Presenta  una tabla  resumen  con  tipos  de  residuos  y  su
separación en contenedor correspondiente, estableciendo
frecuencia y mecanismo de gestión.

(Valoración:   cumple lo  oferta  con los  aspectos del  criterio
que  se  valora,  por  lo  que  procede  darle  la  máxima
puntuación.)

ISABEL
VALDIVIESO No aporta documentación

MEDIDAS
PREVENTIVAS

CONTAMINACIÓN
(Minimización de

residuos)

EULEN. S.A.

- Oferta  campaña de buenas prácticas medioambientales  a
través de cartelería de sensibilización para fomentar reciclaje.

(Valoración: el contenido de la oferta es general, por lo que
procede no asignarle la mayor puntuación)

RALONS
SERVICIOS, S.L.

-  Plantea  el  fomento  del  reciclado  y  la  reutilización  de
materiales  y  el  control  de  proveedores  de servicio  para  la
adquisición de productos que generen la menor cantidad de
residuos y hacerlo con criterios ecológicos  y ecoetiquetados .

(Valoración: el contenido de la oferta es general, por lo que
procede no asignarle la mayor puntuación)

SAMYL, S..L.

-  Tabla  resumen  de  criterios  de  buenas  prácticas  para  la
minimización  de  residuos:  productos  reciclados  o
reutilizables,  envases  reutilizables,  productos  de
concentrados a diluir, etc.

(Valoración:  se  valora  la  oferta  de  SAMYL  con  la  máxima
puntuación  dado  que  es  conforme  con  la  necesidades  del
servicio y cumple con los aspectos del criterio valorado)

SERVINJACA S.L. -   No  aporta  información  de  forma  concreta  sobre  este
aspecto.

(Valoración: el contenido de la oferta es insuficiente, por lo
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que no procede asignarle puntuación)

CLECE S.A.

-   Plantea adaptar el funcionamiento a una mejora continua
de  los  procesos,  con  el  fin  de  minimizar  la  generación  de
residuos.

(Valoración:  el  contenido  de  la  oferta  es  genérico  e
insuficiente, por lo que procede asignarle puntuación baja)

ALPEZ GLOPI
SERVICIOS

INTEGRALES, S.L.

-   Plantea  sin  especificar  la  promoción  de  actuaciones
dirigidas a aumentar el reciclado de de envases y materiales
y a minimizar emisiones químicas

(Valoración:  el  contenido  de  la  oferta  es  insuficiente  y  sin
concreción, por lo que procede asignarle menor puntuación)

ISABEL
VALDIVIESO No aporta documentación

GESTIÓN
MEDIOMBIENTAL

(productos ecológicos)

EULEN, S.A.

No aporta información de forma concreta sobre este aspecto.

(Valoración: el contenido de la oferta es insuficiente, por lo
que no procede asignarle puntuación)

RALONS
SERVICIOS, S.L.

-   Plantea  compra  de  productos  con  criterios  ecológicos,
ecoetiquetados  o  con  distintivos  de  garantía  de  calidad
ambiental.

(Valoración: el contenido de la oferta se adapta en parte al
criterio valorado, por lo por lo que procede no asignarle la
mayor puntuación)

SAMYL, S.L.

- Compromiso de utilización de productos cuidadosos con el
medio  ambiente  y  con  alguna  o  todas  las  tarjetas
ecológicas  europeas.  Compromete  la  no  utilización  de
ambientadores, sprays y pastillas o sustancias perfumadas.

-  Para  zonas  de  administración  y  similares  propone  la
utilización de productos ecológicos.

 -  Incluye  una  relación  de  5  productos  de  limpieza  de
concentrados, indica denominación y fabricante y el uso al
que se destina, indicándolos como productos concentrados
y etiqueta ECOLABEL.

(Valoración:  Incluye  en  su  oferta  un  plan  general  de
utilización de productos cuidadosos con el Medio Ambiente,
relacionando los productos con etiqueta ecolabel que utilizará
en la realización del servicio, por lo que procede asignarle la
mayor puntuación.)

SERVINJACA S.L.

-  Se  compromete  a  no  realizar  vertidos  con  sustancias
contaminantes

(Valoración: el contenido de la oferta es insuficiente, por lo
que procede asignarle  la menor puntuación)

CLECE S.A.

-  No  aporta  información  de  forma  concreta  sobre  este
aspecto.

(Valoración: el contenido de la oferta es insuficiente, por lo
que procede darle la menor puntuación)

ALPEZ GLOPI
SERVICIOS

INTEGRALES, S.L.

-  No  aporta  información  de  forma  concreta  sobre  este
aspecto.

(Valoración: el contenido de la oferta es insuficiente, por lo
que procede darle la menor puntuación)

16

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
JESUS MARIA ARMAS DOMINGUEZ - DIR GRAL DE PROTECCION DE LA NATURALEZA Fecha: 28/07/2017 - 13:47:13
Este documento ha sido registrado electrónicamente:
RESOLUCION - Nº: 341 / 2017 - Tomo: 1 - Libro: 225 - Fecha: 28/07/2017 13:52:47 Fecha: 28/07/2017 - 13:52:47

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0fX5mPr8JeP0J073sM4e-_PTCW7CLZWAS

El presente documento ha sido descargado el 28/07/2017 - 13:57:17



   
ISABEL

VALDIVIESO No aporta documentación

ACREDITACIONES

EULEN, S.A.

- Aporta copia de certificado de sistema de gestión conforme
a la  norma ISO 14001:2004,  certificado por DET NORSKE
VERITAS.

(Valoración: El contenido de la oferta cumple con los aspectos
del criterio que se valora y por tanto procede darle la máxima
puntuación)

RALONS
SERVICIOS, S.L.

- Tiene un Sistema Integrado de Gestión que abarca  Calidad,
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.,  que
se rige por las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 (CALIDAD),
UNE-EN-ISO  14001:2004  (MEDIOAMBIENTE)  y  OHSAS
18001:2007  (PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES).  La
empresa afirma que todos se encuentran en vigor y están
acreditadas  por  LLOYD'S  REGISTER  QUALITY  ASSURENCE
LIMITED, para lo que presentan copias autenticadas.

(Valoración:  :  El  contenido  de  la  oferta  cumple  con  los
aspectos del criterio que se valora y por tanto procede darle
la máxima puntuación)

SAMYL, S.L.

- Se encuentra certificada por la OCA en la norma UNE-EN-
ISO 9001:2008 de Sistema de Calidad, en la norma UNE-EN-
ISO  14001:2004  de  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad
Ambiental y en la norma OHSAS 18001:2007 de Gestión de
la  Seguridad y Salud  Laboral,   aportando los sellos de
estas certificaciones en la documentación presentada

(Valoración: El contenido de la oferta cumple con los aspectos
del criterio que se valora y por tanto procede darle la máxima
puntuación)

SERVINJACA S.L.

-  SERVINJACA  S.L.  ha  implantado  el  Sistema  de  Gestión
Medioambiental bajo la norma UNE- EN- ISO 14001:2004,
certificado por AENOR, aportando copia del mismo.

(Valoración:  :  El  contenido  de  la  oferta  cumple  con  los
aspectos del criterio que se valora y por tanto procede darle
la máxima puntuación)

CLECE S.A.

- La empresa dispone del Certificado del Sistema de Gestión
Ambiental  ISO-14001:2015  y  presenta  una  copia  del
mismo. 

(Valoración:  :  El  contenido  de  la  oferta  cumple  con  los
aspectos del criterio que se valora y por tanto procede darle
la máxima puntuación)

ALPEZ GLOPI
SERVICIOS

INTEGRALES, S.L.

-  La empresa dispone del Certificado del Sistema de Gestión
Ambiental ISO-14001:2015 y presenta una copia del mismo.

(Valoración:  :  El  contenido  de  la  oferta  cumple  con  los
aspectos del criterio que se valora y por tanto procede darle
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la máxima puntuación)

ISABEL
VALDIVIESO No aporta documentación

TABLA RESUMEN VALORACIÓN CRITERIO 2                                       (15 Puntos)
PLAN DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL EMPRESA VALORACIÓN

Se valorará el protocolo de actuación, que identifique la actividad y los 
puntos donde se puedan generar residuos no peligrosos, su separación,
frecuencia en la retirada, modelo de contenedores y el mecanismo de 
gestión que utilizará la empresa. Se evaluarán las medidas preventivas 
para evitar la contaminación. Asimismo se valorará la acreditación de 
estar incluida la empresa licitadora en el Sistema Comunitario de 
Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS) por tener implantado un 
sistema de gestión ambiental que asegura un comportamiento 
excelente en este ámbito.

EULEN, S.A. 9

RALONS
SERVICIOS, S.L. 12

SAMYL, S.L. 15
SERVINJACA, S.L. 7,5

CLECE S.A. 7,5
ALPEZ GLOPI 7,5

ISABEL
VALDIVISESO 0

Criterio de adjudicación nº 4 PLAN DE FORMACIÓN INICIAL DEL PERSONAL QUE PRESTE
EL SERVICIO.
Se ha hecho un análisis de la documentación aportada por los licitadores para este criterio, que se describe
a continuación:

- EULEN, S.A.
En la  documentación presentada afirman que tienen   Centro propio para  la  formación de su

personal (Instituto Eulen de Formación) y que hacen promoción de jóvenes universitarios a través de las
becas Cítius.

Proponen una formación inicial previa al comienzo del trabajo impartida por formadores propios
y de un curso de acogida on-line.

Disponen de una plataforma on-line con cursos y videos.
Para el  servicio de limpieza en el Parque Nacional proponen un Plan Formativo adecuado al

personal e incluyen varias propuestas con sus objetivos y contenido:
- “Uso eficiente y buenas prácticas en el uso de productos y material de limpieza”.
- “Formación en técnicas de limpieza para Centros Sociales”.
- “Curso de Prevención de Riesgos Laborales”
- “Planificación de tareas”
- “Tratamiento de suelos”.

- RALONS  SERVICIOS, S.L.
La empresa  se  compromete a  la  impartición  sin coste adicional  de un  Plan  de Formación  y

Reciclaje para el personal de limpieza.
Disponen  de  2  Institutos  en  Gran  Canaria  y  Tenerife  y  aulas  de  formación  en  todas  las

delegaciones.
Según la empresa el profesorado es altamente cualificado, experimentado y acreditado. 
Los cursos se impartirían en el aula de formación de la empresa en Lanzarote o bien en el lugar de

trabajo si fuese así lo requiere la Dirección del Parque Nacional.
Ofrece a los trabajadores, dentro del Plan Formativo y Reciclaje, 7 cursos teorico-prácticos de un

total de 25 horas donde se detallan duración, calendario, personal que lo recibe, objetivos  y contenidos.
Estos se imparten en las dos primeras semanas de trabajo.
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- “Técnicas de limpieza e higienización”
- “Clasificación y manipulación de residuos”
- “Prevención de Riesgos Laborales”
- “Tratamiento de base y  productos de suelos”
- “Sensibilización ambiental”
- “Conocimientos de productos de limpieza”
- “Manejo y utilización de maquinaria de limpieza”
Ofrece también 1 curso teórico-prácticos de un total de 10 horas para encargados o supervisores.

- SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. (SAMYL S.L.)
Recoge en su oferta el Plan de formación específico para los trabajadores objeto del servicio.

Señala que el objetivo es que el personal que preste el servicio sea capaz de aplicar las distintas técnicas y
metodologías de limpieza y de observar y cumplir las medidas de Prevención de Riesgos Laborales. Esta
formación se realizaría al inicio de la prestación del servicio por la plantilla de formadores de la empresa.

Especifica que en la primera quincena del inicio del servicio de un nuevo contrato, se explica  el
funcionamiento de la empresa a todos sus trabajadores, incluyendo aspectos como: Política de calidad,
medio ambiente y prevención, metodología de limpieza que la empresa tiene implantada, instrucciones
técnicas donde se desarrollan los procedimientos de trabajo, fichas técnicas y seguridad de los productos
químicos,  funciones que afectan  al  trabajador  desde el  punto  de  vista  de la  calidad,  gestión  técnica
medioambiental y Plan de residuos. 

Propone realizar la formación de los trabajadores en su propio puesto de trabajo, y señala recoger
en sus metodologías específicas aspectos tales como: Dosificación, limpieza y desinfección, tratamiento
de residuos, formas de trabajo, sistema de trabajo, etc. Incluye SAMYL en su proposición el temario o
contenido de varios cursos formativos y su duración realizada en modalidad mixta presencia — distancia.
Incluye las fichas de hasta un total de 19 acciones formativas.

- SERVINJACA S.L.
La  empresa  propone  implantar  un  Plan  de  Formación  para  personal  que  preste  el  servicio.

Constaría  de un curso de manipulación de productos de limpieza, y sería impartido por  profesorado
externo (FEBORAMA FORMACIÓN). El curso será presencial y se detallarán los conceptos básicos
sobre la definición y clasificación de productos químicos, además de exponer los aspectos relacionados
con los productos de limpieza y desinfección. Los temas del que consta son:

1. Productos químicos.
2. Productos de limpieza y desinfección.
3. Normas básicas para su utilización.
4. Sistema de suciedad.
5. Seguridad e higiene en la manipulación de los productos.
SERVINJACA  S.L.  se  compromete  a  conocer  el  sistema  de  gestión  ambiental  del  Parque

Nacional de Timanfaya y en especial el manual, la política ambiental y los procedimientos específicos. El
personal dispuesto para la ejecución del Servicio será conocedor del sistema de gestión ambiental del
Parque Nacional de Timanfaya. 

- CLECE S.A.
Desarrolla  Plan  de  Formación  general  de  la  empresa  para  acabar  concretando  el  Plan  de

formación en el servicio de limpieza del Parque Nacional de Timanfaya, que tendría 3 ramas principales:
Prevención de Riesgos Laborales., Calidad y Medio Ambiente e Idiomas. 

Los cursos que propone se llevarían a cabo en las dos primeras semanas de ejecución del contrato
y serían los siguientes:

- Medioambiente y gestión de residuos: 4 horas, todas las categorías. Entendiendo la importancia
que el organismo contratante da a este punto, el  curso será llevado a cabo dentro de los tres
primeros días desde el inicio del contrato.
- Nuevas técnicas de limpieza: 6 horas, limpiadoras. Se llevará a cabo durante la primera semana
de ejecución del contrato. '
- Utilización de productos: 6 horas, limpiadoras. Se llevará a cabo durante la segunda semana de
ejecución del contrato.
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-  PRL:  4  horas  limpiadoras  y  encargada.  Se  llevará  a  cabo  durante  la  segunda  semana  de
ejecución del contrato.
- Mejora en la productividad: 6 horas, encargada. Se llevará a cabo durante la primera semana de
ejecución del contrato. 

Además de la formación inicial, las trabajadoras podrán realizar aquellos cursos que los responsables del
contrato  consideren necesario durante el desarrollo del mismo. 

CLECE adjunta cursos extraídos del catálogo de formación de Clece que serán susceptibles de
realización por parte de la plantilla adscrita al servicio, en caso de detectar, durante las primeras semanas
del contrato, alguna deficiencia en la formación de los trabajadores.

- ALPEZ GLOPI SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
Propone un Plan de Formación para el  servicio donde expone un listado de cursos donde se

especifica duración, lugar de la clase, profesorado, material, contenidos y objetivos. Presenta fichas de 18
cursos de los cuales no todos serían adaptados al servicio de limpieza del Parque Nacional.

El lugar de las clases variará según el tipo de curso pero podría darse en el lugar de trabajo en
cualquier caso.

El tipo  formadores varía según el contenido del curso pero en general usa a personal propio.

- ISABEL VALDIVIESO CASTELLANO
No ha presentado documentación relativa a este criterio de adjudicación.

Se valoran a continuación las distintas ofertas en base al criterio de adjudicación nº 4. Con la
finalidad de discriminar, las distintas propuestas y favorecer aquellos criterios que consideramos básicos
en la prestación del servicio, se valoran estos en base a distintos componentes, como el plan de formación
inicial y su adaptación a las necesidades concretas del servicio, calendario del curso, duración o número
de  horas,  fechas  previstas,  contenidos  o  temas  a  tratar,  cualificación  del  profesorado  y  dosieres  o
manuales  a  entregar  para  la  utilización correcta  de de  los  productos  y medios de limpieza,  manejo,
dosificaciones;  valorándose  con  distinta  puntuación  al  ponderarse  su  importancia  o  prioridad  y
valorándose con mayor puntuación aquellos criterios relacionados con la formación del trabajador, que ha
de ser consciente de que desarrollará su trabajo en las instalaciones de un Parque Nacional, y por tanto la
calidad del trabajo dependerá de sus conocimientos y cualificación. Cláusulas 10.3 y 10.4 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. 

- EULEN, S.A.
La  empresa  propone  una  formación  inicial  previa  al  comienzo  del  trabajo  impartida  por

formadores propios y de un curso de acogida on-line. 
En su oferta proponen un Plan Formativo para el servicio de limpieza en el Parque Nacional

adecuado al personal e incluyen varias propuestas con desarrollo de objetivos y contenido concretos en
los diferentes aspectos relacionados con el objeto del contrato, disponiendo de  formadores propios.

De los cursos que propone y su organización se deriva la aportación de documentación suficiente
para que el personal tenga información necesaria para  el desarrollo del servicio. 

- RALONS  SERVICIOS, S.L.
La empresa se compromete a desarrollar un Plan de Formación y Reciclaje para el personal de

limpieza.
Los cursos se impartirían en el aula de formación de la empresa en Lanzarote o bien en el lugar de

trabajo si fuese así lo requiere la Dirección del Parque Nacional.
Afirman que el profesorado es altamente cualificado, experimentado y acreditado. 
Ofrece a los trabajadores, dentro del Plan Formativo y Reciclaje, 7 cursos teorico-prácticos de un

total de 25 horas donde se detallan duración, calendario, personal que lo recibe, objetivos  y contenidos,
que se imparten en las dos primeras semanas de trabajo. Incluye también 1 curso teórico-prácticos de un
total de 10 horas para encargados o supervisores.

De  estos  cursos  que  propone  y  su  organización  se  deriva  la  aportación  de  documentación
suficiente para que el personal tenga información necesaria para  el desarrollo del servicio. 
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La empresa se compromete,  Dentro del  área de Prevención de Riesgos Laborales,  a  poner a

disposición de los trabajadores del servicio un tablón con: Calendario, Planificación de la instalación,
cuadro de frecuencias, Política de Calidad de la empresa, información de urgencias y tabla con la correcta
utilización de los productos. Aunque no incluye en su proposición ningún manual. También se incluiría el
material de los diferentes cursos que proponen en su Plan Formativo, aunque no hay ningún detalle al
respecto en la oferta.

- SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.L. (SAMYL S.L.)
La empresa propone un Plan Formativo específico para desarrollar en la primera quincena de

prestación del servicio:  Prevención de Riesgos Laborales en el primer mes,  Calidad y Medio Ambiente
en la primera quincena. También sobre Técnicas y modalidades de limpieza.

Los cursos serían de modalidad mixta, es decir presencial o a distancia según acción formativa.
Los formadores empleados para los cursos forman parte del Departamento de Formación propio

de la empresa.
La empresa incluye en su oferta 19 fichas formativas  que contienen el  nombre del  curso, su

objetivo, personal al que se impartiría, duración (distinta según ficha formativa), modalidad (presencial /
distancia) y las materias a impartir.

Además, de los cursos que propone y su organización se deriva la aportación de documentación
suficiente para que el personal tenga información necesaria para  el desarrollo del servicio. 

- SERVINJACA S.L.
La  empresa  propone  implantar  un  Plan  de  Formación  para  personal  que  preste  el  servicio.

Constaría  de un curso de manipulación de productos de limpieza. El curso será presencial y  de forma
muy genérica enumera en contenido de este plan de formación.

Los formadores  pertenecen a una empresa externa (FEBORAMA FORMACIÓN).

- CLECE S.A.
La empresa propone implantar un Plan de Formación para personal que preste el servicio que

tendría 3 ramas principales: Prevención de Riesgos Laborales., Calidad y Medio Ambiente e Idiomas.
La empresa plantea los cursos concretos que propone para el servicio relacionando sus contenidos:
- Medioambiente y gestión de residuos.
-Nuevas técnicas de limpieza: 
-Utilización de productos.
- PRL.
-Mejora en la productividad

Los cursos concretos que propone CLECE se llevarían a cabo en las dos primeras semanas de
trabajo.

Se compromete a adaptarse a todos los requerimientos del servicio para ampliar  o cambiar los
detalles de la formación.

Del Plan de Formación que propone y su organización se deriva la aportación de documentación
suficiente para que el personal tenga información necesaria para  el desarrollo del servicio. 

- ALPEZ GLOPI SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
Propone un Plan de Formación para el servicio donde expone un listado de 18 cursos  generales.
El lugar de las clases variará según el tipo de curso pero podría darse en el lugar de trabajo en

cualquier caso
La empresa presenta fichas de los 18 cursos a los que se hace mención, donde se especifica

duración, lugar de la clase, profesorado, contenidos y objetivos. Cinco de estos cursos se adaptan al
servicio de limpieza del Parque Nacional de Timanfaya.

El tipo  de formadores varía según el contenido del curso pero en general usa a personal propio.
La empresa entregará los correspondientes manuales de formación y Trípticos para la formación

del personal  para cada curso que propone realizar.

- ISABEL VALDIVIESO CASTELLANO
No ha presentado documentación correspondiente a este criterio de adjudicación.
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Seguidamente se expone, de forma sintética, la valoración de criterio 4:

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN INCIAL, 
CALENDARIO,
HORAS DE FORMACIÓN, FECHAS 
PREVISTAS

Se valora la formación presencial y su duración lo más adaptada al 
servicio y al número de trabajadoras que prestarán este servicio. Que el 
curso de formación se realice al inicio del servicio y que el lugar de 
impartición de la formación sea el propio centro de trabajo.

FORMADORES CONTENIDO
Se valora el contenido del curso, las materias a impartir apropiadas al 
personal que prestará el servicio, sobre técnicas de limpieza, utilización 
correcta de los productos, medios, manejo, dosificaciones y su 
adaptación a las necesidades de los centros, así como la cualificación de 
los formadores que impartirán las materias.

DOSIERES O MANUALES
A ENTREGAR

Se valora la puesta a disposición de las personas que prestarán el 
servicio de manuales sobre técnicas de limpieza, prácticas ambientales y 
seguridad y salud, sencillos, claros, concisos e ilustrativos.

EMPRESA CONTENIDO OFERTA
PLAN DE FORMACIÓN
INCIAL, CALENDARIO,

HORAS DE
FORMACIÓN, FECHAS

PREVISTAS
EULEN, S.A.

-  Proponen  una  formación  inicial  previa  al  comienzo  del
trabajo impartida por formadores propios y de un curso de
acogida on-line.

- El  Plan  Formativo  es  adecuado  al  personal  e  incluyen
varias propuestas con desarrollo de objetivos y contenido
concretos en los diferentes aspectos relacionados con el
objeto del contrato, disponiendo de  formadores propios.

(Valoración:   propuesta  con  planteamiento,  duración  y
calendario  previsto  adecuados,  por  lo  que  es  conforme  y
adaptado a las necesidades del servicio que se contrata, por
lo que se valora con la máxima puntuación)

RALONS
SERVICIOS, S.L.

- La empresa desarrollará Plan de Formación y Reciclaje para
el personal con desarrollo de  objetivos  y contenidos, que
se  imparten  en  las  dos  primeras  semanas  de  trabajo,
incluyendo   curso  teórico-práctico  para  encargado  o
supervisor

-  Los  cursos  se  impartirían  en  el  aula  de formación  de la
empresa  en  Lanzarote  o  bien  en  el  lugar  de  trabajo  si
fuese así lo requiere la Dirección del Parque Nacional.

(Valoración:  propuesta  con  planteamiento,  duración  y
calendario  previsto  adecuados,  por  lo  que  es  conforme  y
adaptado a las necesidades del servicio que se contrata, por
lo que se valora con la máxima puntuación)
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SAMYL, S.L.

-  Plan  formativo  especifico  en  la  primera  quincena  de
prestación del servicio, en prevención de riesgos laborales
en  el  primer  mes,  en  calidad  y  Medio  Ambiente  en  la
primera  quincena  y  sobre  técnicas  y  modalidades  de
limpieza.  Modalidad  mixta  presencia/distancia  según
acción formativa con desarrollo de acciones formativas en
todos los aspectos objeto del contrato. 
Plan  de  formación  inicial  sujeto  a  modificación  con  el
objetivo  de  adaptarlo  a  las  necesidades  del  servicio  en
coordinación con el Parque Nacional

(Valoración:  propuesta  con  planteamiento,  duración  y
calendario  previsto  adecuados,  por  lo  que  es  conforme  y
adaptado a las necesidades del servicio que se contrata, por
lo que se valora con la máxima puntuación)

SERVINJACA S.L.

-   El  Plan de Formación  para personal  enumera de forma
muy  genérica  el  contenido  del  curso.  Constaría   de  un
curso de manipulación de productos de limpieza. El curso
será presencial y se detallarán los conceptos básicos sobre
la definición y clasificación de productos químicos, además
de exponer los aspectos relacionados con los productos de
limpieza y desinfección.

   (Valoración: La propuesta se adapta a las necesidades del
servicio a contratar, pero no se concreta de forma detallada,
por lo que procede valorarlo con  puntuación alta pero no la
máxima.)

CLECE S.A.

- La empresa propone implantar un Plan de Formación para
personal  que  preste  el  servicio  que  tendría  3  ramas
principales:  Prevención  de  Riesgos  Laborales.,  Calidad  y
Medio Ambiente e Idiomas.

- Los cursos concretos que propone CLECE se llevarían a cabo
en las dos primeras semanas. 

   (Valoración:    propuesta  con  planteamiento,  duración  y
calendario  previsto  adecuados,  por  lo  que  es  conforme  y
adaptado a las necesidades del servicio que se contrata, por
lo que se valora con la máxima puntuación)

ALPEZ GLOPI
SERVICIOS

INTEGRALES, S.L.

-   Propone un  Plan  de  Formación  para  el  servicio  donde
expone un listado de 18 cursos, de los que 5 se adaptan a
las necesidades del servicio con desarrollo de objetivos y
contenidos.

- El lugar de las clases variará según el  tipo de curso pero
podría darse en el lugar de trabajo.

(Valoración:    propuesta  con  planteamiento,  duración  y
calendario  previsto  adecuados,  por  lo  que  es  conforme  y
adaptado a las necesidades del servicio que se contrata, por
lo que se valora con la máxima puntuación)

I. VALDIVIESO No aporta documentación 
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FORMADORES

CONTENIDO

EULEN, S.A.

- Eulen dispone de formadores propios y en el Plan Formación
que  propone  es  adecuado  para  el  personal,  incluyendo
objetivos  y  contenidos  concretos  y  adaptados  a  las
necesidades del contrato.

 (Valoración: Presenta cursos de formación con contenidos y
materias adaptados a las necesidades para el desarrollo del
servicio que se impartirán por formadores adecuados, por lo
procede valorarlo con la máxima puntuación.) 

RALONS
SERVICIOS, S.L.

- Según la empresa el profesorado es altamente cualificado,
experimentado y acreditado. 

- Contenidos, duración, calendario, personal al que se dirigen
, y objetivos  de los cursos teorico-prácticos se adaptan a
las  necesidades  para  el  desarrollo  del  contrato.  Se
impartiran en las dos primeras semanas de trabajo. 

(Valoración:  Presenta cursos de formación con contenidos y
materias adaptados a las necesidades para el desarrollo del
servicio que se impartirán por formadores adecuados, por lo
procede valorarlo con la máxima puntuación.)

SAMYL, S.L.

-  Formadores:  Departamento  de  formación  propio  de  la
empresa.

-  Contenido  o  temario:  incluye  en  su  oferta  19  fichas
formativas  conteniendo  los  objetivos  de  los  cursos,
personal  al  que  van  dirigidos,  formadores,  duración
(distinta  según ficha formativa),  modalidad (presencial  /
distancia)  y las materias,  adaptándose a las necesidades
para el desarrollo del contrato .

(Valoración: Presenta cursos de formación con contenidos y
materias adaptados a las necesidades para el desarrollo del
servicio que se impartirán por formadores adecuados, por lo
procede valorarlo con la máxima puntuación.)

SERVINJACA S.L. -  Los  formadores   pertenecen  a  una  empresa  externa
(FEBORAMA  FORMACIÓN).  El  curso  será  presencial  y  se
detallarán  los  conceptos  básicos  sobre  la  definición  y
clasificación  de productos químicos,  además de exponer
los aspectos relacionados con los productos de limpieza y
desinfección. 

(Valoración: Presenta un plan de las materias a impartir pero
no matiza los objetivos y contenidos, por lo procede valorarlo
por debajo de la máxima puntuación.)
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CLECE S.A.

-   Los  contenidos  de  los  cursos  específicos  y  de  riesgos
laborales  que  propone  se  adaptan  a  todos  los
requerimientos del servicio para el servicio. 

 -   los  cursos  serán  organizados  e  impartidos  por  el
Departamento de Formación de la empresa .

(Valoración:  Presenta cursos de formación con contenidos y
materias adaptados a las necesidades para el desarrollo del
servicio que se impartirán por formadores adecuados, por lo
procede valorarlo con la máxima puntuación.)

ALPEZ GLOPI
SERVICIOS

INTEGRALES, S.L.

- Los contenidos,  duración de los cursos,  y  profesorado se
adaptan a todos los requerimientos del servicio 

-  El  tipo   formadores  varía  según  el  contenido  del  curso
utilizando personal propio.

(Valoración:  Presenta cursos de formación con contenidos y
materias adaptados a las necesidades para el desarrollo del
servicio que se impartirán por formadores adecuados, por lo
procede valorarlo con la máxima puntuación.)

I. VALDIVIESO. No aporta documentación

DOSIERES O
MANUALES

A ENTREGAR

EULEN, S.A.

-De  los  cursos  que  propone  se  deriva  documentación
suficiente para que el personal tenga información suficiente
para  el desarrollo del servicio. 

(Valoración: el  contenido de la oferta es inferior  al  de otra
empresa, por lo que procede darle la menor puntuación)

RALONS
SERVICIOS, S.L.

De  los  cursos  que  propone  se  deriva  documentación
suficiente para que el personal tenga información suficiente
para  el desarrollo del servicio. 

(Valoración: el  contenido de la oferta es inferior  al  de otra
empresa, por lo que procede darle la menor puntuación)

SAMYL, S.L.

-  De  los  cursos  específicos  y  concretos  que propone,  ,  se
deriva  documentación  suficiente  para  que  el  personal
tenga  información  necesaria  para   el  desarrollo  del
servicio.  

(Valoración: el  contenido de la oferta es inferior  al  de otra
empresa, por lo que procede darle la menor puntuación)

SERVINJACA S.L.

- De los cursos que propone y su  organización se deriva la
aportación de documentación suficiente para que el personal
tenga información necesaria para  el desarrollo del servicio. 
 

(Valoración: el  contenido de la oferta es inferior  al  de otra
empresa, por lo que procede darle la menor puntuación)

CLECE S.A. - De los cursos que propone y su  organización se deriva la
aportación de documentación suficiente para que el personal
tenga información necesaria para  el desarrollo del servicio. 
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(Valoración el  contenido de la  oferta  es  inferior  al  de  otra
empresa, por lo que procede darle la menor puntuación)

ALPEZ GLOPI
SERVICIOS

INTEGRALES, S.L.

- La empresa incluye en la oferta manuales de limpieza para
los  distintos  espacios  de  las  dependencias  objeto  del
contrato,  y  plantea  facilitar  al  al  personal  documentación
para  cada  curso  que  propone  realizar  en  relación  con  la
prestación del servicio. 
(Valoración:   La oferta concreta la puesta a disposición del
personal de documentación que se considera necesaria para
el desarrollo del servicio,  por lo que procede  valorarlo con la
máxima puntuación)

ISABEL
VALDIVIESO No aporta documentación

TABLA RESUMEN VALORACIÓN CRITERIO 4                                             (5 Puntos)
PLAN DE FORMACIÓN INICIAL DEL PERSONAL QUE PRESTE EL 
SERVICIO EMPRESA VALORACIÓN

Se valorará el contenido y su adaptación a las necesidades 
concretas del servicio, utilización correcta de los productos y 
medios de limpieza, manejo, dosificaciones, etc.

EULEN, S.A. 4,5
RALONS

SERVICIOS, S.L. 4,5

SAMYL 4,5
SERVINJACA 3,5
CLECE S.A. 4,5

ALPEZ GLOPI 5
ISABEL

VALDIVISESO 0

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN CRITERIOS 2 Y 4

- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CRITERIOS 2 Y 4. 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para cada uno de
los criterios, el resultado por criterios es el siguiente:

CRITERIO 2

EMPRESA VALORACIÓN
EULEN, S.A. 9

RALONS SERVICIOS, S.L. 12
SAMYL, S.L. 15
SERVINJACA 7,5
CLECE S.A. 7,5

ALPEZ GLOPI SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 7,5
ISABEL  VALDIVIESO 0
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CRITERIO 4

EMPRESA VALORACIÓN
EULEN, S.A. 4,5

RALONS SERVICIOS, S.L. 4,5
SAMYL, S.L. 4,5
SERVINJACA 3,5
CLECE S.A. 4,5

ALPEZ GLOPI SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 5
ISABEL  VALDIVIESO 0

Seguidamente se  han valorado los  criterios  números 1 y 3  evaluables  mediante  cifras  o  porcentajes,
conforme se indica a continuación:

Criterio de adjudicación número nº 1 PRECIO:

Se han valorado las proposiciones económicas conforme al procedimiento descrito en la cláusula 10.4.2,
resultando las siguientes puntuaciones:

Empresas Licitadoras Proposición
económica

Puntuación Total
    P=(pm*mo)/O

ISABEL NIEVES VALDIVIESO CASTELLANO 88.999,79 58,60
CLECE, S.A. 93.293,12 55,90
 RALONS SERVICIOS, S.L. 94.839,40 54,99
EULEN, S.A. 100.858,99 51,71
ALPEZ GLOPI SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 93.070,62 56,03
SERVINJACA, S.L. 98.610,77 52,89
SERVICIOS  AUXILIARES  DE  MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL, S.L.) 74.500,00 70,00

Criterio número 3 MEJORAS AL SERVICIO – BOLSA DE HORAS:

Se ha valorado la oferta de una bolsa de horas de trabajo sin cargo adicional, por encima del total de las
establecidas  en  el  servicio,  que  se  pongan  a  disposición  del  órgano  contratante,  para  limpiezas
extraordinarias, con un máximo de 120 horas por año, conforme al procedimiento descrito en la cláusula
10.4.2, resultando las siguientes puntuaciones:

Empresas Licitadoras Bolsa de horas Puntuación Total
     P=Pm*h/120

ISABEL NIEVES VALDIVIESO CASTELLANO 120 h 10
CLECE, S.A. 120 h 10
 RALONS SERVICIOS, S.L. 120 h 10
EULEN, S.A. 120 h 10
ALPEZ GLOPI SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 120 h 10
SERVINJACA, S.L. 120 h 10
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL, S.L.)

120 h 10
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Por lo que, sumadas las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios de adjudicación, resulta una
puntuación final que se refleja en el cuadro siguiente, por orden de mayor a menor:

Orden Empresas Licitadoras Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Puntuación
Total
     

1º

SERVICIOS 
AUXILIARES DE 
MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA, S.L. 
(SAMYL, S.L.)

70 15 10 4,5 99,50

2º RALONS 
SERVICIOS, S.L. 54,99 12 10 4,5 81,49

3º
ALPEZ GLOPI 
SERVICIOS 
INTEGRALES, S.L.

56,03 7,5 10 5 78,53

4º CLECE, S.A. 55,90 7,5 10 4,5 77,90
5º EULEN, S.A. 51,71 9 10 4,5 75,21
6º SERVINJACA, S.L. 52,89 7,5 10 3,5 73,89

7º
ISABEL NIEVES 
VALDIVIESO 
CASTELLANO.

58,60 0 10 0 68,60

De lo que se concluye que la oferta de la empresa SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA, S.L. (SAMYL, S.L.)  es la oferta económicamente más ventajosa al haber obtenido la
mayor puntuación en atención a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego conforme a la
valoración efectuada. 

Tercero.- El  importe  de  adjudicación  asciende  a  la  cantidad  de  SETENTA  Y  CUATRO  MIL
QUINIENTOS EUROS (74.500,00 €), siendo el importe del IGIC a repercutir de cinco mil doscientos
quince euros (5.215,00 €),  distribuido en las siguientes anualidades, previendo como fecha de inicio del
contrato el 1 de agosto de 2017:

Anualidad Importe de adjudicación sin IGIC € 7% de IGIC € Importe con IGIC €

Año 2017 15.520,83 1.086,46 16.607,29
Año 2018 37.250,00 2.607,50 39.857,50
Año 2019 21.729,17 1.521,04 23.250,21

Total 74.500,00 5.215,00 79.715,00

Dicho  reparto  de  anualidades  ha  resultado  después  de  proceder  al  reajuste  de  anualidades,  de
conformidad con lo dispuesto en  el artículo 96 del Reglamento General de la LCAP, como consecuencia
de haberse producido un retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación.

Cuarto.- Existe  el  crédito presupuestario preciso para  atender  a  las obligaciones económicas  que se
deriven de esta contratación con cargo a la partida presupuestaria 12.07.456L.227.00 proyecto de inversión
120G0005 “Parque Nacional de Timanfaya”.

Quinto.- Procédase a la publicación de la adjudicación del contrato en el perfil del contratante del órgano
de contratación, así como a la notificación a todos los interesados en el procedimiento, de conformidad
con lo señalado en el artículo 151.4  del TRLCSP.
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Sexto.-  Formalícese el contrato en el correspondiente documento administrativo, dentro del plazo de los
quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la presente adjudicación, de conformidad con
lo que establece el artículo 156 del TRLCSP.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, advirtiendo a los interesados  que contra el presente acto,
que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de
Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente Resolución, sin
perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.    

Santa Cruz de Tenerife, 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Lo que en cumplimiento de lo ordenado, comunico a V.I., para su conocimiento y efectos.

Santa Cruz de Tenerife,

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN  ADMTIVA. Y ADMINISTRACIÓN GRAL.  
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