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Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Pleno del Ayuntamiento de Piélagos
P3905200F
Avda. Luis de la Concha, 66
Renedo de Piélagos (Cantabria)
39470
España
Persona de contacto: Pleno del Ayuntamiento de Piélagos
Teléfono:  +34 942076900
Correo electrónico: contratacion@pielagos.com 
Fax:  +34 942076901
Código NUTS: ES130
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pielagos.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Gp5o8AKsi3sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2) Información sobre contratación conjunta

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=llX2san7OlFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general.
Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://
contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Gp5o8AKsi3sQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Recogida de residuos sólidos urbanos, así como el transporte de los mismos a los centros de tratamiento y la
limpieza viaria de los núcleos urbanos del Municipio de Piélagos.
Número de referencia: CSER 1491/2018

II.1.2) Código CPV principal
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II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Recogida de residuos sólidos urbanos, así como el transporte de los mismos a los centros de tratamiento y la
limpieza viaria de los núcleos urbanos del Municipio de Piélagos.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 6 651 912.96 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES130

II.2.4) Descripción del contrato:
Recogida de residuos sólidos urbanos, así como el transporte de los mismos a los centros de tratamiento y la
limpieza viaria de los núcleos urbanos del Municipio de Piélagos.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Memoria Técnica del servicio. / Ponderación: 14
Criterio de calidad - Nombre: Presentación de una Memoria Técnica específica del servicio que concrete
aquellas mejoras y/o especiales condiciones de ejecución desde el punto de vista medioambiental. /
Ponderación: 6
Criterio relativo al coste - Nombre: Criterios de adjudicación basados en aspectos de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden (Art. 202 LCSP). / Ponderación: 6
Criterio relativo al coste - Nombre: Disponibilidad de instalaciones fijas complementarias. / Ponderación: 2
Criterio relativo al coste - Nombre: Sistema de ocultación adecuado y funcional. / Ponderación: 3
Criterio relativo al coste - Nombre: Sistema de sujeción. / Ponderación: 4
Criterio relativo al coste - Nombre: Sustitución del parque de contenedores de residuos sólidos urbanos. /
Ponderación: 8
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 57

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 6 651 912.96 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 96
Este contrato podrá ser renovado: no

II.2.10) Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11) Información sobre las opciones
Opciones: no

II.2.12) Información sobre catálogos electrónicos
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II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar

III.1.2) Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
Seguro de indemnización
Cifra anual de negocio. Descripción: Volumen anual de negocios en los ámbitos a los que se refiere el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a 1 000 000 €

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
- Trabajos realizados. Descripción: Relación de los principales servicios o trabajos realizados por el licitador en
los últimos tres años, cuyo objeto sea el mismo o similar al del presente contrato, por cuantías similares a la
de la presente licitación y para municipios de similar número de habitantes, que incluya importes, fechas y el
destinatario público de los mismos
- Técnicos o unidades técnicas . Descripción: Descripción del personal técnico o de las unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato
- Plantilla media anual. Descripción: Declaración sobre la plantillas media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los últimos tres años, acompañada de la documentación justificativa
correspondiente
- Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad. Descripción: Una descripción de las instalaciones
técnicas con que cuente la empresa y una declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos, adjuntando la documentación acreditativa correspondiente
- Otros. Descripción: Haber realizado al menos dos contratos de recogida de residuos municipales y por un
importe de adjudicaicón superior a 500 000 euros/año en los últimos tres años

III.1.5) Información sobre contratos reservados

III.2) Condiciones relativas al contrato

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución del contrato:

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Descripción

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3) Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.4) Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
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IV.1.6) Información sobre la subasta electrónica

IV.1.8) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Publicación anterior referente al presente procedimiento

IV.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/03/2019
Hora local: 14:00

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español

IV.2.6) Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/03/2019
Hora local: 10:00
Lugar:
Ayuntamiento de Piélagos
Datos de Dirección:
Calle: Avda. Luis de la Concha, 66
CP: 39470
Población: Renedo de Piélagos
País: España

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Ayuntamiento de Piélagos
Avenida Luis de la Concha, nº 66
Renedo de Piélagos
39470
España

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
22/01/2019


