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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30796 Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que convoca la licitación
para la concesión de la gestión del servicio público de limpieza viaria,
recogida  y  transporte  de  residuos  urbanos  y  otros  servicios
complementarios.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
3) Localidad y código postal: Santander, 39002.
4) Teléfono: 942 200662.
5) Telefax: 942 200830.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  contratacion@ayto-

santander.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19 de octubre

de 2012.
d) Número de expediente: 209/12.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Concesión de la gestión del servicio público de limpieza viaria,

recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal.
2) Localidad y código postal: Santande,r 39002.

e) Plazo de ejecución/entrega: 10 años.
f) Admisión de prórroga: 2 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90600000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Evaluables mediante fórmulas: 42 puntos (oferta

económica 40 puntos; oferta amortizaciones pendientes de adquisición de
maquinaria 2 puntos); No evaluables mediante fórmulas: 1.- memora técnica
58 puntos, con el siguiente desglose: 1.1.- metodología operativa del servicio
20 puntos (recogida de residuos urbanos 5 puntos; limpieza viaria 5 puntos;
recogidas selectivas 4 puntos; transporte 2 puntos; limpieza de playas 2
puntos; limpieza de sumideros 1 punto; desratización 1 punto) 1.2.- medios
materiales  propuestos  11 puntos  (maquinaria  y  herramientas:  número y
características, 8 puntos; utilización de energias alternativas 3 puntos) 1.3.-
contenerización 8 puntos (recogida domiciliaria: nº, capacidad, etc. 3 puntos;
recogidas selectivas; nº capacidad, etc. 3 puntos; lavado y mantenimiento 2
puntos) 1.4.- organización de la infraestructura del servicio 7 puntos (personal
2 puntos; maquinaria 1 punto; instalaciones 2 puntos; estudio de estación de
transferencia 2 puntos) 1.5.- coordinación estratégica del servicio 4 puntos
(sistemas de información y comunicación 1 punto; control de la prestación de
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los servicios 1 punto; atención al usuario 1 punto: gestión ambiental 1 punto)
1.6.-  avances  tecnológicos  8  puntos  (equipamiento  de  campo 4  puntos;
plataforma de  gestión  del  servicio  4  puntos).

4. Valor estimado del contrato: 19.466.404,21 euros año.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 17.696.731,10 euros. Importe total: 19.466.404,21 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 353.934,62 = 2% del presupuesto del
contrato, excluido el IVA..  Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación,
excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

acuerdo  con  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  de
conformidad con los artículos 75 letras a),  b)  y  c)  y  78 letras a)  y e)  del
TRLCSP.

c) Otros requisitos específicos: De conformidad con lo dispuesto por el artículo
82 del  TRLCSP, los licitadores deberán concretar la concurrencia de las
condiciones de solvencia mediante la  acreditación documental  de haber
realizado en los últimos tres años, servicios de contenido igual al objeto del
contrato, gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte
de residuos, en, al menos, una ciudad de dimensiones similares a Santander
(más de 175.000 habitantes) o en caso de prestación de estos servicios en
un sector o parte de la ciudad que tenga una población similar.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 29 de octubre de

2012.
b) Modalidad de presentación: La que se señala en la cláusula V del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de contratación.
2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, sin número.
3) Localidad y código postal: Santander, 39002.
4) Dirección electrónica: contratacion@ayto-santander.es.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Ayuntamiento de Santander.
b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento sin número.
c) Localidad y código postal: Santander.
d) Fecha y hora: 30 de octubre de 2012, hasta las 12 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
agosto de 2012.

Santander, 31 de agosto de 2012.- Concejal de Contratación y Patrimonio.
ID: A120061318-1
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