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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

57391 Resolución  del  Ayuntamiento  de  El  Ejido  por  la  que se  anuncia  la
licitación para la contratación de la gestión, en modalidad de concesión,
de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos (r.s.u), recogida selectiva de envases ligeros y de papel cartón,
limpieza viaria urbana, limpieza de playas y gestión del punto limpio en
el termino municipal de El Ejido.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y P.M.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Casa Consistorial del Ayuntamiento de El Ejido.
2) Domicilio: Calle Cervantes, n.º 132.
3) Localidad y código postal: El Ejido, 04700.
4) Teléfono: 950541002
6) Correo electrónico: jef.cpm@elejido.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.elejido.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31/01/2017.

d) Número de expediente: 244/2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de Servicios Públicos.
b) Descripción: Concesión de la Gestión de los servicios públicos de recogida y

transporte de residuos sólidos urbanos (r.s.u), recogida selectiva de envases
ligeros y de papel cartón, limpieza viaria urbana, limpieza de playas y gestión
del punto limpio en el termino municipal de El Ejido.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Termino municipal de El.
2) Localidad y código postal: El Ejido 04700.

e) Plazo de ejecución/entrega: 15 Años. (Quince años).
f) Admisión de prórroga: 1 + 1.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: 1. Oferta económica: hasta 20 puntos. 2. Oferta

técnica: hasta 80 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 130.892.088,22 € IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 106.498.558,94 €.. Importe total: 117.148.414,43 €.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): Se exime al licitador.  Definitiva (%):
Se exime al adjudicatario.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): R, 5, d y U, 1, d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia
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económica y  financiera:  Volumen mínimo anual  en al  menos uno de los
cuatro últimos ejercicios (2012, 2013, 2014 y 2015) para concurrir, será al
menos del 70% del importe de la primera anualidad del contrato prevista en el
pliego (7.151.858,87 €) o tener las clasificaciones indicadas e informe de
entidades financieras que versen sobre la situación financiera del licitador
referida al contrato sin que sea suficiente la mera referencia a que la empresa
cumple con sus obligaciones. Solvencia técnica y profesional: La realización
o ejecución de la prestación de las siguientes actividades, en alguno de los
años 2012, 2013, 2014 y 2015: •  Actividades de limpieza urbana en una
localidad con población de derecho superior a 75.000 habitantes o en tres
localidades  cuya  suma de  población  de  derecho  sea  igual  o  superior  a
150.000 habitantes. • Actividades de Recogida y transporte de RSU en una
localidad con población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes o en
tres localidades cuya suma de población de derecho sea igual o superior a
150.000 habitantes. Dicha acreditación se realizará mediante un certificado
de buena ejecución.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31/01/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ayuntamiento de El Ejido.
2) Domicilio: Calle Cervantes, n.º 132.
3) Localidad y código postal: El Ejido, 04700.
4) Dirección electrónica: jef.cpm@elejido.org.

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

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Comisiones Informativas del Ayuntamiento de El Ejido.
b) Dirección: Calle Cervantes, n.º 132.
c) Localidad y código postal: El Ejido, 04700.
d) Fecha y hora: 13/02/2017, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 07/11/2016.

El  Ejido,  8  de  noviembre  de  2016.-  El  Concejal  Delegado de  Hacienda y
Contratación.
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