N.º 0093

Jueves, 18 de mayo de 2017

Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Licitación servicio de retirada de residuos de las instalaciones de la
Diputación Provincial de Cáceres - 1/2017-SV.

De licitación de Contrato de Servicio:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Diputación Provincial de Cáceres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras y Suministros.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Negociado de Servicios y Suministros.
2) Domicilio: Plaza de Santa María, s/n.
3) Localidad y código postal: Cáceres. 10071.
4) Teléfono: (927) 25-54-16
5) Correo electrónico: comprasysuministros@dip-caceres.es

www.dip-caceres.es. (Suministros y Servicios)
7) Fecha límite de obtención de documentos e información:

CVE: BOP-2017-2254

Último día del plazo de presentación de ofertas.
8) Número de expediente: 1/2017-SV
2.- Objeto del contrato:
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6) Dirección de Internet del perfil del contratante:
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a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de las actividades de recogida selectiva y gestión de los
residuos que se generen en los edificios y dependencias de la Diputación Provincial de
Cáceres.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Prestación del Servicio:
En los siguientes Centros: Mueso Pedrilla, Sala “El Brocense”, Parque Móvil,
Edificio Pintores, O.A.R., Palacio Provincial, Edificio Julian Murillo, Complejo
Deportivo, Brigada Mantenimiento, Complejo Cultural “San Francisco”, S.E.P.E.I.,
Complejo “Santa María” de Plasencia y Oficinas de Zona del O.A.R.
e) Plazo de ejecución/entrega: Duración de dos años a contar desde su formalización.
f) Admisión de Prórroga: Si
g) Establecimiento de un Acuerdo Marco (en su caso): No
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
i) CPV (referencia Nomenclatura):
CPCprov: 94020 Recogida y tratamiento de otros resíduos.
CPV: 90511100-3 Servicios de recogida de resíduos sólidos urbanos.
CPA: 90.02.11:72.22.14 Servicio de recogida de desperdicios.

3.- Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
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b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
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j) Modificaciones: No se admiten

N.º 0093

Jueves, 18 de mayo de 2017

A continuación se relacionan los criterios de valoración de las ofertas, y su ponderación:
Número

Descripción del criterio

Ponderación

Criterios de cuantificación automática

1

Oferta económica

70 puntos

La puntuación que se asigne a las empresas se obtendrá por aplicación de
la fórmula siguiente al precio unitario:
1.P = 70 (OMB/OL)
Donde:
P = Puntos obtenidos.
OL= Oferta de cada uno de los licitadores.
OMB= Oferta más baja.
Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor:
2

Metodología de la gestión general de recogida.

15 puntos

Se asignarán 5 puntos a la licitadora que presente la metodología mejor
orientada a minimizar la eliminación o vertido.
3

Plan de servicios.

15 puntos
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Se asignarán 5 puntos a la propuesta que presente la metodología mejor
orientada a maximizar la valoración de los residuos que genere la
Diputación.
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Se asignarán 5 puntos a la oferta que presente la metodología mejor
orientada a la minimización de la producción de residuos.
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Se asignarán 5 puntos a la oferta que presente mejor relación calidadprecio.
Se asignarán 5 puntos a la propuesta que, en consideración a los medios
técnicos que adscriba a la ejecución del contrato, ofrezca mayor respaldo
en lo que se refiere a tecnología y/o experiencias.
Se asignarán 5 puntos a la licitadora que proponga las soluciones más
adecuadas a los centros de la Diputación en cuanto a recursos materiales y
personales, frecuencias, distribución horaria, etc.
TOTAL

100 puntos

Tendrán preferencia para la selección, a igual puntuación obtenida en aplicación del criterio
que ha sido expuesto en este apartado:
1. Las empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %. Si varias empresas licitadoras de
las que hubieren empatado acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

3. Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, se encuentren en
posesión del distintivo “Igualdad en la empresa” que se regula por Real Decreto 1615/2009, de
26 de octubre.
4.- Valor estimado del contrato: 54.545,45 €.
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5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto euros: 27.272,73 €
b) Importe total: 27.272,73 €
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2. Las empresas de inserción que se regulan por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, y que
hubieran presentado en el sobre de documentación administrativa compromiso formal del
licitador o su representante de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con
personas en situación de exclusión social.
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6.- Garantías exigidas:
Provisional (importe): No procede
Definitiva: 5 % del precio del contrato.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Se
acreditará en los términos que se indican en la cláusula 32ª de este pliego.
c) Otros requisitos específicos: certificados y condiciones técnicas aportadas a la
ejecución del contrato.
d) Contratos reservados: No.
8.- Presentación de ofertas o de solicitud de participación:
a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 15 días naturales contados desde la
publicación del anuncio en el B.O.P., a las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Oficina receptora.
c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Cáceres
1) Dependencia: Negociado Servicios y Suministros
2) Domicilio: Plaza de Santa María s/n

4) Dirección electrónica: comprasysuministros@dip-caceres.es

e) Admisión de variantes, si procede: No se admitirá
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses
9.- Apertura de las ofertas:
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d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): No procede
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3) Localidad y código postal: 10071 Cáceres
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a) Descripción: 1ª Mesa, apertura sobres nº 1 y nº 2. Acto Público.
2ª Mesa, apertura sobre nº 3. Acto Público
b) Dirección: Diputación Provincial de Cáceres. Sala de Comisiones
c) Localidad y Código postal: 10071 Cáceres
d) Fecha y hora: 1ª Mesa: 12 de Junio de 2017 a las 10,00 horas
2ª Mesa: 15 de Junio de 2017 a las 10,00 horas.
10.- Gastos de publicidad: Máximo de 1.000,00 €
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Cáceres, 12 de mayo de 2017
Ana de Blas Abad
VICESECRETARIA

