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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499866-2021:TEXT:ES:HTML

España-Puigcerdà: Servicios de recogida de basuras
2021/S 192-499866
Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ayuntamiento de Puigcerdà
Número de identificación fiscal: P1715000D
Dirección postal: Pl. Ajuntament, nº.1
Localidad: Puigcerdà
Código NUTS: ES512 Girona
Código postal: 17520
País: España
Correo electrónico: urbanisme@puigcerda.cat
Teléfono: +34 972880650
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.puigcerda.cat
Dirección del perfil de comprador: www.puigcerda.cat
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.puigcerda.cat
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
Organismo/oficina regional o local

I.5)

Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
SERVICIO PUBLICO RECOGIDA Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA
Número de referencia: 948/2021

II.1.2)

Código CPV principal
90511300 Servicios de recogida de basuras

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
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Se convoca nueva licitación (una vez anulada la anterior convocatoria) del servicio públco que realizará la
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, asi com el servicio de limpieza viaria del municipio.
Se pretenden conseguir los siguientes propositos:
Aumentar la separación en origen de la fracción orgánica; aumentar la separación en origen de las fracciones
valorizables (papel-carton, envases y vidrio). Asi como el compromiso del Ayuntamiento en conseguir los
objetivos del Programa General de Prevención de Residuos y Recursos 2020 (PRECAT20). Mejora de
infraestructuras de gestion de residuos urbanos y del servicio actual de limipieza del municipio.
II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 9 139 361.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2)

Descripción

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
90511300 Servicios de recogida de basuras
90611000 Servicios de limpieza de calles

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES512 Girona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Municipio de Puigcerdà.

II.2.4)

Descripción del contrato:
Se convoca nueva licitación (una vez anulada la anterior convocatoria) del servicio públco que realizará la
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, asi com el servicio de limpieza viaria del municipio.
Se pretenden conseguir los siguientes propositos:
Aumentar la separación en origen de la fracción orgánica; aumentar la separación en origen de las fracciones
valorizables (papel-carton, envases y vidrio). Asi como el compromiso del Ayuntamiento en conseguir los
objetivos del Programa General de Prevención de Residuos y Recursos 2020 (PRECAT20). Mejora de
infraestructuras de gestion de residuos urbanos y del servicio actual de limipieza 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: 9 139 361.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 72
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
En el caso de que el titular del servicio (Ajuntament de Puigcerdà), valore satisfactoriamente la ejectucion del
servicio el contrato se podra prorrogar un año, con un máximo de dos prorrogas. Siempre previo acuerdo del
organo de contratación que será obligatorio para la empresa contratista (el aviso se efectuar´al menos con 2
meses de antelación a la fecha de inicio del contrato).

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no
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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

3/4

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:
Figura en la cláusula 8ª del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

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.2)

Condiciones relativas al contrato

III.2.2)

Condiciones de ejecución del contrato:
Figuran descritas en los Pliegos de Condiciones.

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.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.2)

Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/11/2021
Hora local: 15:00

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:
Catalán, Español

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/11/2021
Hora local: 12:00
Lugar:
Sala de Plenos del Ayuntamiento de Puigcerdà: Plaça de l'Ajuntament, núm. 1-baixos (17520 Puigcerdà)
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
El acto es público.

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

VI.3)

Información adicional:
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VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: Via Laietana, 17
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 938876200
Fax: +34 932681125
Dirección de internet: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Art. 44 a 60 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
Dirección postal: Via Laietana, 17
Localidad: Barcelona
Código postal: 08003
País: España
Teléfono: +34 938876200
Fax: +34 932681125
Dirección de internet: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
29/09/2021
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