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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
28 de marzo de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"8.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
8.4(065/17) Moción presentada por los Grupos Municipales Somos
Majadahonda e Izquierda Unida para que se audite el
servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por los Portavoces de los Grupos
Municipales Somos Majadahonda e Izquierda Unida (Sres. Moreno Humet y
Santana respectivamente), que ha tenido entrada en el Registro General el 21 de
marzo de 2017, nº 4962, cuyo texto es el siguiente:
"Desde el mes de mayo de 2012, tras la resolución del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid que modificó la propuesta
inicial de adjudicación en la que tres de las licitantes quedaron con apenas unos
puntos de diferencia, la empresa Valoriza Servicios Medioambientales es
adjudicataria de la concesión del servicio público de limpieza viaria y recogida
de residuos urbanos de Majadahonda.
Un contrato con un coste inicial de 62.091.812 euros (!VA excluido), con
una duración de 1 O años sin posibilidad de prórroga y en el que la empresa
adjudicataria se comprometió a una serie de servicios, frecuencias y medios
técnicos recogidos en el pliego de condiciones, además de una serie de mejoras
cuantificadas económicamente y con unos plazos para su puesta en marcha. El
citado contrato ha tenido, además de las correspondientes revisiones de precios,
distintas modificaciones para ampliar su alcance (con el correspondiente
aumento de coste, que lo eleva a 6. 700. 000 € anuales -!VA excluido-).
·• ; Nos encontramos ante un contrato plagado de posibles incumplimientos
durante su ejecución que han sido permanentemente denunciadas en el Pleno
Municipal sin que se hayan tomado medidas por parte de los sucesivos equipos de
gobierno del PP. Así, en este tiempo, hemos visto como la empresa no ponía a
disposición del servicio los medios técnicos en los plazos estipulados. Las
mejoras y otros servicios ofertados (que le permitieron ganar la licitación)
tampoco se pusieron a disposición en los tiempos marcados e incluso la de mayor
cuantía, la estación de carga de gas todavía no está ejecutada, ...
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