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Anuncio de licitación
Servicios
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans
P0815500D
Plaça de la Vila, 1
Palau-solità i Plegamans
08184
España
Persona de contacto: Secretaria
Teléfono: +34 938648056
Correo electrónico: secretaria@palauplegamans.cat
Fax: +34 938649259
Código NUTS: ES511
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://palauplegamans.cat
I.2)

Información sobre contratación conjunta

I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
gestio.contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp_gestio/AppJava/eina.gestio/index-intern.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

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:
Servicio de recogida de residuos, limpieza viaria, punto limpio y recogida de fibrocemento.
Número de referencia: 2019/34-8784

II.1.2)

Código CPV principal
90511100

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
El objecto del contrato es la prestación de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, punto limpio y
recogida de fibrocemento del municipio de Palau-solità i Plegamans.
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II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 736 842.61 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Recogida de residuos municipal
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
90511100
90511200
90511300
90511400
90512000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Municipio de Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

II.2.4)

Descripción del contrato:
Recogida de residuos sólidos urbanos

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 442 716.52 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El contrato sera prorrogable de forma expresa por un año más.

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

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

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
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Limpieza viaria municipal
Lote nº: 2
II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
90610000
90611000
90612000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Municipio de Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

II.2.4)

Descripción del contrato:
Limpieza viaria del municipio

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 110 668.64 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El contrato sera prorrogado de forma expresa por un año más

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

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

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Punto limpio
Lote nº: 3

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
90500000
90700000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Municipio de Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

II.2.4)

Descripción del contrato:
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Gestión del servicio de "Palau Punto Limpio", gestión del espacio y preparación para la reutilización de los
residuos.
II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 177 539.06 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El contrato sera prorrogable de forma expresa por un año más.

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

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
El contrato del LOTE 3, está reservado a Centros Especiales de Trabajo de Iniciativa Social (CETIS) y Centros
de Inserción Social (EIS), reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, la finalidad de las sea la integración
laboral o social de personas en riesgo de exclusión social y que cumplan los requisitos establecidos por las
normas estatales y autonómicas que les resulten de aplicación.

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Recogida municipal de fibrocemento
Lote nº: 4

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
90650000

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES51
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Municipio de Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

II.2.4)

Descripción del contrato:
Recogida de fibrocemento del municipio

II.2.5)

Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 918.40 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
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Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
El contrato sera prorrogable de forma expresa por un año más.
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

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

III.1.2)

Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.3)

Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

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:
Las establecidas en la clausula 2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

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

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: 11/11/2019
Hora local: 14:30

IV.2.3)

Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

6/7

IV.2.4)

Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español, Catalán

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: 13/11/2019
Hora local: 12:30
Lugar:
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans
Plaza de la Vila, 1.
Palau-solità i Plegamans
08184
España
Teléfono: +34 938648056
Correo electrónico: secretaria@palauplegamans.cat
Fax: +34 938649259
Dirección de internet: http://www.palauplegamans.cat

VI.4.2)

Órgano competente para los procedimientos de mediación
Tribunal Catalán de contratos del Sector Público
Via Laietana, 14
Barcelona
08003
España
Teléfono: +34 938876200
Fax: +34 935676346
Dirección de internet: http://tribunaldecontractes.gencat.cat/

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Plazo de presentación del recurso: recurso especial en materia de contratación: 15 días hábiles.

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans
Plaza de la Vila, 1
Palau-solità i Plegamans
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08184
España
Teléfono: +34 8648056
Correo electrónico: secretaria@palauplegamans.cat
Fax: +34 8649259
Dirección de internet: http://www.palauplegamans.cat
VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
07/10/2019

