
 

 Número de Expediente: 2017/CONASP0178 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LIMPIEZA PÚBLICA URB ANA, 
RECOGIDA, TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y 
COMERCIALES Y LA GESTIÓN DE BIORRESIDUOS EN LOS 
PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ (LOTE 2)  

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en fecha 12 de mayo de 
2017 se acordó aprobar el expediente de contratación de LIMPIEZA PÚBLICA 
URBANA, RECOGIDA, TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y 
COMERCIALES Y LA GESTIÓN DE BIORRESIDUOS EN LOS PUEBLOS DEL 
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ, expediente dividido en dos lotes: 

Lote 1.- Labores de limpieza pública, recogida y transporte de residuos domésticos y 
comerciales  

Lote 2.- Gestión de biorresiduos procedentes de los pueblos de Vitoria-Gasteiz. 

En cuanto al lote 2, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de febrero de 
2018, se acordó su adjudicación a SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, SL, y la 
exclusión del procedimiento de licitación de la empresa CONTENEDORES ESCOR 
VITORIA, SL, por incumplir el punto 7 de la carátula del PCAP. 

Por CONTENEDORES ESCOR VITORIA, SL, con fecha 24 de enero de 2018, se 
interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la resolución del OARC de la CA 
de Euskadi, de 28 de diciembre de 2017 y frente al acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de 23 de febrero de 2018, por el que se 
adjudica el lote 2 del contrato de limpieza publica urbana, recogida, transporte de 
residuos domesticos y comerciales y la gestion de biorresiduos en los pueblos del 
municipio de Vitoria-Gasteiz a la mercantil SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, SL. 

Con fecha 9 de diciembre de 2019, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
TSJ del País Vasco, se dicta la Sentencia nº 348/2019,  en cuyo Fallo se indica lo 
siguiente: 

“Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por 
CONTENEDORES ESCCOR VITORIA, SL, contra la resolución de 28 de diciembre de 
2017 del órgano Administrativo de Recursos Contractuales de al Comunidad 
Autónoma del País Vasco, así como la decisión de la mesa de contratación que 
decide excluir a la actora del procedimiento de adjudicación del lote 2 del contrato de 
Gestión de Bioresiduos en los pueblos del municipio de Vitoria-Gasteiz y contra la 
Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de fecha 23 de febrero de 2018, 
debemos: 

1º) Declarar la no conformidad a derecho de las resoluciones recurridas, anulándolas 
y dejándolas sin efecto. 

2º) Ordenar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a que retrotraiga las actuaciones y 
proceda a valorar tanto la oferta de ESCOR como la del otro licitador. 



3º) Condenar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a  abonar a la actora el 6% del 
beneficio industrial por el periodo que corresponde al número de días que median 
entre la fecha en la que se excluyó a ESCOR y la fecha en la que se vuelva a resolver 
la adjudicación del contrato en cuanto al lote 2. 

Preparado recurso de casación por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo del Tribunal Supremo, 
con fecha 25 de marzo de 2021, acuerda inadmitir a trámite el recurso de casación 
preparado por este Ayuntamiento, por lo que la Sentencia nº 348/2019, de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del TSJ del País Vasco debe ser ejecutada. 

A la vista de todo lo cual, y en ejecución de la Sentencia citada, la Junta de Gobierno 
Local, con fecha 25 de junio de 2021, acordó lo siguiente.  

1. Ejecutar la  Sentencia nº 348/2019, de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del TSJ del País Vasco en sus propios términos. 

2. Retrotraer las actuaciones, procediéndose a la valoración de los sobres 2 
(criterios de valoración sujetos a juicio de valor) de las empresas 
CONTENEDORES ESCOR VITORIA, SL y SPORA INGURUMEN 
ZERBITZUAK, SL. 

3. En cuanto al punto tercero del fallo de la Sentencia, el importe a abonar a 
CONTENEDORES ESCOR VITORIA, SL, se determinará una vez que se 
resuelva la nueva adjudicación del contrato. 

Con fecha 7 de julio de 2021, por los servicios técnicos del Departamento de Territorio 
y Acción por el Clima, se procede a valorar los sobres C (criterios de valoración 
evaluables mediante juicio de valor) de las empresas CONTENEDORES ESCOR 
VITORIA, SA y  SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, SL. 

El resultado de valoración de ofertas (Sobres C) fue el siguiente: 

  Puntuació
n máxima 

Valoración 
SPORA 

VALORACIÓN 
ESCOR 

1 Realización de un diagnóstico inicial y 
definición de las actuaciones de 
sensibilización, información y captación de 
participantes 

   

1.1 Estudio y análisis previo de las necesidades y 
características del proyecto 

 
1 

 
0,7 

 
0,3 

1.2 Actuaciones de información, sensibilización y 
captación de participantes 

 
12 

 
7,3 

 
6 

2 Diseño y construcción de puntos de acopio 
de restos de poda y jardinería y zonas de 
compostaje comunitario 

   

2.1 Puntos de acopio de poda y jardinería 4 4 3,5 
2.2 Puntos de compostaje comunitario 3 2 2 
2.3 Instalación de cartelería 1 1 1 
3 Actuaciones de formación y suministro de 

materiales 
   

3.1 Impartición de los cursos de formación 7 3,5 3 
3.2 Adquisición y reparto de las compostadoras 

estáticas individuales y colectivas 
 
2 

 
2 

 
1,5 

4 Actuaciones de asesoramiento, 
seguimiento y mantenimiento 

 
7 

 
4 
 

 
3 
 

5 Actuaciones de triturado de residuos de 
poda y jardinería 

 
8 
 

 
5 
 

 
6,5 
 

 PUNTUACIÓN TOTAL 45 29,5 26,8 
 



 
 
 
 
 
 
Dado que en el pliego de condiciones administrativas que rige este contrato se 
establece que, en cuanto a la Puntuación técnica mínima exigida: “Quedarán 
excluidas del proceso de licitación, aquellas propuestas de los licitadores que no 
alcancen una puntuación mínima de 29,25 puntos en la valoración del sobre C del 
presente Lote 2.”  

SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, S.L., sobrepasa dicho umbral. 

CONTENEDORES ESCOR VITORIA, SL, no  sobrepasa dicho umbral y por tanto no 
se valorará su sobre A, quedando excluida del procedimiento de licitación. 
 
Por ello, sólo se tendrá en cuenta la valoración de la empresa Licitadora 1, SPORA.  
 
Por la Mesa de Contratación, con fecha 3 de agosto de 2021, se aprueba el informe 
técnico de valoración de los sobres C. 

Los servicios técnicos del Departamento de Territorio y Acción por el Clima, con fecha 
8 de septiembre de 2021 proceden a valorar el sobre A de SPORA INGURUMEN 
ZERBITZUAK, SL., con el siguiente resultado: 

SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, SL.: 55 puntos 

Puntuación total SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, SL: 84,5 PUNTOS 

La Mesa de contratación, con fecha 14 de septiembre de 2021, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa para el lote 
2, a la presentada por la empresa SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, S.L. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 15 de octubre de 2021 y previa propuesta 
de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa a la presentada 
por la empresa SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, S.L.. 

Por la empresa SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, S.L. se ha procedido a la 
entrega de la documentación requerida en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 15/10/2021 

Teniendo en cuenta que este contrato fue ya adjudicado en su día a la empresa 
SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, SL, la cual viene ejecutando la prestación del 
servicio desde el 21 de mayo de 2018, y dado que el plazo de ejecución del contrato 
establecido en los pliegos es de 4 años desde su formalización, resulta como fecha fin 
del contrato el 20 de mayo de 2022, con posibilidad de prórroga de 2 años, según esos 
mismos pliegos.  

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, de 1 de 
octubre, la Concejala declara no estar incursa en ninguna causa de abstención en 
este procedimiento. 

Vista la Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del Sector  



 

 

 

 

Público, la Concejala Delegada del Departamento de Territorio y Acción por el Clima a la 
Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1. Adjudicar el LOTE 2 (GESTIÓN DE BIORRESIDUOS PROCEDENTES DE 
LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ) del contrato de LIMPIEZA 
PUBLICA URBANA,RECOGIDA,TRANSPORTE DE RESIDUOS DOME STICOS Y 
COMERCIALES Y LA GESTION DE BIORRESIDUOS EN LOS PUE BLOS DEL 
MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición a la empresa SPORA INGURUMEN ZERBITZUAK, SL , con CIF 
B750’43125, en la cantidad de 124.616,25 euros IVA incluido,  y con un plazo de 
ejecución desde la formalización del contrato hasta el 20 de mayo de 2022. 

2. La empresa adjudicataria, en el plazo de  10 días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el Servicio de 
Compras y Soporte a la Contratación del Departamento de Hacienda, sito en C/Pintor 
Teodoro Dublang 25, bajo, 01008 Vitoria-Gasteiz, copia de la póliza de seguro. 

3. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas 
trabajadoras destinadas a la ejecución de este contrato estarán sujetas al convenio 
número 990027550111981, Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Ingeniería 
y Oficinas de Estudios Técnicos. 

4. La firma del contrato tendrá lugar transcurridos 15 días hábiles a contar 
desde la notificación de esta resolución.  

5. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días naturales a contar desde el siguiente a 
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto 
en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el 
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

6. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

7. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades 
previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

8. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se deberá 
notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante del órgano ed 
contratación. 

9. RECURSOS  



 

 

 

 

a)  Contra este acuerdo, en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del siguiente a aquel en que se reciba la presente notificación, 
potestativamente, podrá interponerse recurso especial en materia de 
contratación, ante el órgano administrativo de recursos contractuales de la 
CAPV, previsto y regulado en los artículos  40 y siguientes del RDL 3/2011 por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.   

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
contados a partir del dia siguiente al de la notificación. 

c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá 
plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 
días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP. 

Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el artículo 
40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP. 

10. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer recursos 
sin que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, transcurrido el plazo de tres 
meses desde la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción 
de la documentación aportada por las licitadoras cuando éstas no hayan procedido a 
su retirada. 

 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 29 de octubre de 2021 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORI O Y ACCIÓN 
POR EL CLIMA 


