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ADJUDICACION DE LA GESTION Y EXPLOTACION, MEDIANTE CONCESION, 

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN DETERMINADAS 
ZONAS DEL MUNICIPIO DE ARNEDO.-

Visto el expediente tramitado para la contratación, mediante procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la 
gestión y explotación, mediante concesión, del servicio de ESTACIONAMIENTO 
REGULADO en determinadas zonas del municipio de Arnedo, con un valor estimado 
conforme al art. 88 del Texto Refundido de la LCSP de 360.000,00 €.

Visto que se publicó el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de La Rioja nº 
91 de fecha 9 de agosto de 2017, han sido tres las proposiciones presentadas 
correspondientes a VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A., DORNIER 
S.A. y ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 25 de octubre de 2017 en la 
que se procede a la valoración de los criterios subjetivos y a la posterior apertura del 
sobre “C” que contiene la proposición y los criterios objetivos, procediéndose 
igualmente a su valoración, en la que se hace constar:

“Constituida la Mesa se da cuenta a la misma del informe emitido por el 
Subinspector Jefe de la Policía Local con fecha 19 de octubre de 2017 respecto de la 
documentación contenida en el sobre B, en el que se describen las características del 
proyecto de cada uno de los licitadores y se explica las diferencias existente entre 
ellos, señalando que todas las proposiciones cumplen con los mínimos establecidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Examinado el contenido del mismo, la Mesa de Contratación, procede a 
efectuar la puntuación de los criterios subjetivos, distribuyendo la puntuación total 
entre los siguientes aspectos, teniendo en cuenta la repercusión o importancia que 
cada uno de ellos tiene en la prestación y desarrollo del servicio:

LICITADOR EYSA VALORIZA DORNIER

Medios materiales, 
aplicaciones 

12 4 8
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informáticas, 
APPS, etc.

Equipamiento, 
características 

técnicas, 
mantenimiento, 
conservación, 

señalización, etc.

10 10 10

Organización, 
metodología, etc.

5 5 5

Aparatos a instalar, 
justificación, 

ubicación, etc.

3 3 3

Campañas 
publicitarias

3 1 2

Local 2 1 1

TOTAL 35 puntos 24 puntos 29 puntos

A continuación se inicia la sesión pública, a la que se incorporan Dª Inmaculada 
Goikoa (en representación de Dornier), D. Javier Fernández y D. Eduardo García (en 
representación de Eysa) y D. Rufino Herrera (en representación de Valoriza Servicios 
Medioambientales), procediéndose a dar cuenta de la valoración otorgada al Proyecto 
de Gestión y Explotación del servicio presentado por cada uno de los licitadores.

Se inicia la apertura del sobre C, con el siguiente resultado:

EYSA: oferta la cantidad de 48.500,00 €/año, más IVA, por lo que conforme a 
la valoración contenida en la cláusula 11.2 del PCAP, le corresponden 65 puntos.

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.: oferta la cantidad de 
48.500,00 €/año, más IVA, por lo que conforme a la valoración contenida en la 
cláusula 11.2 del PCAP, le corresponden 65 puntos.
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DORNIER S.A.: oferta la cantidad de 40.000,00 €/año, más IVA, por lo que 
conforme a la valoración contenida en  la cláusula 11.2 del PCAP, le corresponden 
43,75 puntos.”

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 23 de noviembre de 2017 en 
la que, una vez examinados los Estudios Económico-Financieros por la Interventora de 
la Corporación, se propone la adjudicación de la Gestión y Explotación, mediante 
concesión, del servicio de Estacionamiento regulado en determinadas zonas del 
municipio de Arnedo, a la mercantil EYSA.

Visto que de acuerdo con la propuesta formulada, se requirió al licitador 
propuesto para que aportara los documentos acreditativos de estar al corriente con 
sus obligaciones tributarias y con el Ayuntamiento de Arnedo y con la Seguridad 
Social, así como el justificante de haber depositado adecuadamente la garantía 
definitiva y toda la documentación señalada en la cláusula nueve del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Visto que por parte de Estacionamientos y Servicios S.A. (EYSA) se ha 
presentado la documentación y la garantía definitiva que había sido requerida.

Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 del Texto 
Refundido de la LCSP, en el plazo de cinco días hábiles desde la presentación de la 
documentación, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato.

Visto que el órgano de contratación es el Pleno de la Corporación de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no estando 
previsto que el mismo se reúna en el plazo señalado de cinco días hábiles.

Esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas y a la vista de la propuesta
formulada por el Área correspondiente, por la presente

HA RESUELTO

 
PRIMERO: Adjudicar el contrato para la Gestión y Explotación, mediante 

concesión, del servicio de ESTACIONAMIENTO REGULADO en determinadas zonas 
del municipio de Arnedo, a Estacionamientos y Servicios S.A. (EYSA), siendo el canon 
a pagar por el adjudicatario de 48.500,00 €/año, más 10.185,00 €/año 
correspondientes al IVA, lo que hace un total de 58.685,00 €/año, y conforme al resto 
de condiciones establecidas en el PCAP y en la proposición del adjudicatario.
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SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores presentados al 
procedimiento.

TERCERO: Notificar a Estacionamientos y Servicios S.A. (EYSA), adjudicatario 
del contrato, el presente acuerdo, haciéndole saber que la formalización del contrato 
deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que 
se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

CUARTO: Publicar la formalización del contrato en el Perfil del contratante del 
Ayuntamiento de Arnedo, y en el Boletín Oficial de La Rioja.

QUINTO: Someter la presente resolución a su convalidación por el pleno en la 
siguiente sesión que por éste se celebre.

 

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 7 de Diciembre de 2017 23:25:40
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