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Anuncio de licitación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
Número de identificación fiscal: P0800015J
Dirección postal: C/Barcelona,49, 3º
Localidad: Berga
Código NUTS: ES ESPAÑA
Código postal: 08600
País: España
Persona de contacto: LOURDES ANGLADA CODINA
Correo electrónico: langlada@ccbergueda.cat
Teléfono: +34 938213553
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bergueda.cat
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/oc_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1088108
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:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 3 PUNTOS VERDES FIJOS, PUNTOS VERDES MÓVILES Y
RECOGIDA DE VOLUMINOSOS EN LA COMARCA DEL BERGUEDÀ RESERVADO EN CENTROS
ESPECIALES DE TRABAJO
Número de referencia: 262/2020

II.1.2)

Código CPV principal
90000000 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios

II.1.4)

Breve descripción:
El objeto de esta licitación es la contratación de un centro especial de Trabajo de iniciativa social para los
servicios de gestión y explotación de 3 puntos verdes fijos, punto verde móvil y la recogida de voluminosos en
la comarca del Berguedà, de acuerdo con el pliego de las prescripciones técnicas.
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II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 840 037.10 EUR

II.1.6)

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

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES ESPAÑA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Comarca del Berguedà ( provincia de Barcelona; España)

II.2.4)

Descripción del contrato:
El objeto de esta licitación es la contratación de un centro especial de Trabajo de iniciativa social para
los servicios de gestión y explotación de los 3 puntos verdes fijos, el punto verde móvil y la recogida de
voluminosos en la comarca del Berguedà, de acuerdo con el pliego de las prescripciones técnicas.

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: 4 840 037.10 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 96
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Puede prorrogarse por un año mas

II.2.10)

Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

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:
Este contrato está reservado a Centros especiales de trabajo (CET) de iniciativa social. El carácter de CET
de iniciativa social es una condición legal de aptitud. Por eso, si las empresas deciden concurrir a la licitación
bajo la figura de la unión temporal de empresas, todos y cada uno de los eventuales integrantes de esta unión
tienen que reunir la condición legal exigida para optar en los contratos reservados, sin que operen en este
punto legal las reglas de acumulación previstas a la normativa contractual.
Así mismo, las prestaciones objeto de este contrato tienen que estar comprendidas dentro de las finalidades,
objeto o ámbito de actividad de las empresas licitadoras, según resulte de sus estatutos o de sus reglas
fundacionales.

III.1.2)

Situación económica y financiera
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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
El contrato está reservado a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo sea la integración
social y profesional de personas con discapacidad o desfavorecidas

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: 01/03/2021
Hora local: 23:00

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
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

IV.2.7)

Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/03/2021
Hora local: 09:00
Lugar:
3 de marzo de 2021: Sobre A
8 de marzo de 2021: sobre B
Consell Comarcal del Bergueda C/ Barcelona, 49, 3º. 08600 Berga

Apartado VI: Información complementaria
VI.1)
Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:
2029
VI.2)

Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3)

Información adicional:

VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: TRIBUNAL CATALAN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
Localidad: BARCELONA
País: España

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
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