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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

47169 Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación
pública para contratar el servicio de limpieza pública urbana y recogida
y transporte de residuos urbanos hasta un gestor autorizado o centro de
transferencia.

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Venezuela, 2, 5.
3) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
4) Teléfono: 944 204 594.
5) Telefax: 944 204 471.
6) Correo electrónico: contratacion@bilbao.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.eus.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  7  de

noviembre  de  2016.
d) Número de expediente: 2016-044530.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto de servicios con inversión asociada.
b) Descripción: Servicio de limpieza pública urbana, recogida y transporte hasta

un gestor autorizado o centro de transferencia de residuos urbanos de Bilbao
y residuos de las instalaciones de mercados centrales de abastecimiento de
Bilbao (Mercabilbao).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, dos lotes: 1)
Bilbao. 2) Mercabilbao.

d) Lugar de ejecución/entrega:
2) Localidad y código postal: Bilbao.

e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: 24 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000-6, 90511300-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios.
d) Criterios de adjudicación: El precio no es el único criterio de adjudicación y

todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación.

4. Valor estimado del contrato: Lote 1: 342.805.485,81 €; lote 2: 6.872.727,27 €
(Iva excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Lote 1: para el servicio: 44.581.570,00 €/año y para inversiones:
2.672.637,02 €/año. Lote 2: servicio: 954.545,45 €/año. Importe total: Lote 1:
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para el servicio: 49.039.727,00 €/año y para inversiones: 2.939.900,72 €/año
y lote 2: 1.050.000,00 €/año.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo dispuesto en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo
dispuesto en la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 2016.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Venezuela, 2, 5.º.
3) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
4) Dirección electrónica: contratacion@bilbao.eus.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación.
b) Dirección: Plaza de Venezuela, 2, 1.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Fecha y hora: 8:45 h. del día que se señale en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Sí.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 29 de
septiembre de 2016.

Bilbao, 29 de septiembre de 2016.- La Directora de Contratación.
ID: A160069514-1
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