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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32246 Anuncio del Ayuntamiento de Almería por el que se convoca licitación
pública para la contratación de la gestión de los servicios públicos
municipales  de recogida y  transporte  de residuos sólidos urbanos,
limpieza  urbana  y  playas  del  término  municipal  de  Almería  en  la
modalidad  de  concesión  mediante  procedimiento  abierto.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurídico de Obras Públicas

del Área de Gobierno de Fomento y Servicios Ciudadanos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio Jurídico de Obras Públicas del Área de Gobierno de
Fomento y Servicios Ciudadanos.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3) Localidad y código postal: Almería, 04001.
4) Teléfono: 950210000, extensión: 2714.
5) Telefax: 950271175
6) Correo electrónico: dgarciat@aytoalmeria.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http:// www.aytoalmeria.es/

perfildecontratante.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 3 de octubre

de 2013.
d) Número de expediente: RSU-68/2013.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión.
b) Descripción: Contratación de la gestión de los servicios públicos municipales

de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza urbana y
playas del término municipal de Almería en la modalidad de concesión con un
plazo de duración de diez años.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Dos Lotes: Lote 1:
Servicio  de  recogida  y  transporte  de  residuos  sólidos  urbanos.  Lote  2:
Servicio de limpieza urbana y de playas. Los licitadores podrán presentar
ofertas por uno o por ambos Lotes.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Término municipal de Almería.
2) Localidad y código postal: Almería.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 años.
f) Admisión de prórroga: Sí. Dos prórrogas de un año cada una de ellas.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  General:  90000000-7  "Servicios  de

alcantarillado,  basura,  limpieza y medio ambiente".  Lote 1:  Recogida de
residuos sólidos urbanos: 0511100-3 "Servicio de recogida de desperdicios
sólidos urbanos". 90512000-9 "Servicio de transporte de desperdicios". Lote
2: Limpieza urbana y de playas: 90611000-3 "Servicio de limpieza de calles".
90680000-7 "Servicio de limpieza de playas".

3. Tramitación y procedimiento:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterios evaluables mediante fórmulas (75 puntos):

a) Precio anual del contrato: 72 puntos. b) Oferta económica, maquinaria
amortizada y en desuso: 3 puntos. Criterios no evaluables mediante fórmulas
(25  puntos):  a)  Operativa  de  servicios:  9  puntos.  b)  Medios  humanos,
maquinaria e instalaciones: 7 puntos. c) Organización de servicios: 2 puntos.
d) Gestión informática del servicio: 2 puntos. e) Imagen y seguridad: 1 punto.
f)  Protocolo  de  autocontrol  de  calidad  de  las  prestaciones:  1  punto.  g)
Mejoras:  3  puntos.

4. Valor estimado del contrato: 254345710,65 €, IVA excluido, según el siguiente
desglose: Importe total del contrato, IVA excluido: 181675507,61 €. Prórrogas (2
prórrogas  de  un  año  cada  una  de  ellas):  36335101,52  €,  IVA  excluido.
Modificados  (20  % del  precio  del  contrato):  36335101,52  €,  IVA  excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 181675507,61 €, según el siguiente desglose: Lote 1: Servicio
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos: 65596190,71 €. Lote 2:
Servicio  de limpieza urbana y de playas:  116079316,90 €.  Importe total:
199843058,41 €, IVA incluido, según el siguiente desglose: Lote 1: Servicio
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos: 72155809,81 €, IVA
incluido. Lote 2: Servicio de limpieza urbana y de playas: 127687248,60 €,
IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Lote número 1: Servicio de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos: 1311923,81 €. Lote número 2: Limpieza
urbana y de playas: 2321586,34 €. Los licitadores deberán constituir garantía
provisional por cada uno de los lotes a los que se presenten.  Definitiva (%): 5 %
del importe de adjudicación de cada lote, IVA excluido. En el supuesto de que
un licitador resultara adjudicatario de los dos lotes constituirá una garantía
definitiva para cada uno de ellos.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: a) Declaración sobre el volumen global de negocios
de las actividades objeto del contrato. b) Informe de entidades financieras.
Solvencia técnica: a) Relación de los principales servicios realizados en los
tres últimos años. b) Declaración sobre la plantilla media anual. Todo ello en
los  términos  establecidos  en  la  cláusula  17.ª  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre de 2013.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Almería.
2) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3) Localidad y código postal: Almería, 04001.
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d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar  a presentar
ofertas (procedimiento restringido):  No procede.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  La  Mesa  de  Contratación  procederá  en  acto  privado  a  la
apertura del sobre A "Documentación Administrativa" y en acto público a la
apertura  de  los  Sobres  B  "Referencias  Técnicas"  y  C  "Proposición
Económica".

b)  Dirección:  Sala  de  Prensa  de  la  Casa  Consistorial  sita  en  plaza  de  la
Constitución,  sin  número,  primera  planta.

c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Fecha y hora: 7 de octubre de 2013, a las doce horas.

10. Gastos de publicidad: 3000 € (máximo).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
agosto de 2013.

Almería, 13 de agosto de 2013.- Alcalde-Presidente.
ID: A130048411-1
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