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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

56340 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril.
Objeto: Limpieza viaria, jardinería y recogida, tratamiento y eliminación
de residuos en el Puerto de Motril. Expediente: 19.SE.A.06.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Motril.

1.2) Número de identificación fiscal: Q1800650B.

1.3) Dirección: Recinto Portuario, s/n.

1.4) Localidad: Motril.

1.5) Provincia: Granada.

1.6) Código postal: 18613.

1.7) País: España.

1.8) Código NUTS: ES614.

1.9) Teléfono: 958601207.

1.10) Fax: 958601234.

1.11) Correo electrónico: lrodriguez@apmotril.com

1.12) Dirección principal: http://www.apmotril.com

1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dZp6V4WF%2FWMQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación:  Acceso libre,  directo,  completo y
gratuito a los pliegos de la contratación, en https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dd3uZwvfNEt7h85%2Fpmmsfw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Otras Entidades del Sector Público.

3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 90511300 (Servicios de recogida de basuras),  77311000
(Servicios de mantenimiento de jardines y parques) y 90610000 (Servicios de
limpieza y barrido de calles).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES614.

7. Descripción de la licitación: Limpieza viaria, jardinería y recogida, tratamiento
y eliminación de residuos en el Puerto de Motril.

8. Valor estimado: 1.485.000,00 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1
año.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.

11.3.2) No prohibición para contratar.

11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.

11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.

11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.3.6)  Para  las  empresas  extranjeras,  declaración  de  sometimiento  a  la
legislación  española.

11.3.7) O6-1-Conservación y mantenimiento de montes y jardines. (inferior a
150.000 euros).

11.3.8) Habilitación para la recogida de residuos y transporte de residuos con
carácter profesional.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el empresario
podrá  acreditar  esta  solvencia  indistintamente  mediante  su  clasificación  o
acreditando el siguiente cumplimiento: El volumen anual de negocios deberá ser,
referido al mejor ejercicio de los tres (3) últimos concluidos, superior a 445.500 €).

11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1)  Trabajos realizados (el  empresario  podrá acreditar  esta solvencia
indistintamente mediante su clasificación o acreditando el siguiente cumplimiento:
El importe anual acumulado del año de mayor ejecución en servicios o trabajos
realizados, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el  objeto del
contrato en curso, de entre los últimos tres (3) últimos años deberá ser superior a
189.000 euros, IVA excluido).

11.5.2) Medidas de gestión medioambiental (que el licitador tenga implantado
un  sistema  de  gestión  medioambiental  en  al  menos  2  de  las  3  actividades
concretas de Limpieza Viaria; Jardinería y Recogida, Tratamiento y Eliminación de
RSU).

11.5.3)  Certificados  de  control  de  calidad  expedidos  por  los  institutos  o
servicios oficiales (que el licitador tenga implantado un sistema de gestión de la
calidad en al menos 2 de las 3 actividades concretas de Limpieza Viaria; Jardinería
y Recogida, Tratamiento y Eliminación de RSU).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones tipo social (a) Emplear en la ejecución del contrato un
porcentaje  de  trabajadores  fijos  igual  o  superior  al  20%.  b)  Someterse  a  la
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normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos).

17.2) Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización
Mundial del Trabajo (ejecutar el contrato cumpliendo estrictamente la legislación
sobre prevención de riesgos laborales).

18. Criterios de adjudicación:

18.1) Bolsa de horas anual (Ponderación: 14%).

18.2) Oferta económica (Ponderación: 40%).

18.3) Calidad técnica de la proposición (Ponderación: 40%).

18.4)  Mejoras  en  relación  a  los  medios  mínimos  materiales  y  humanos
(Ponderación:  6%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 5 de febrero de 2020 (los gastos de publicidad serán a cargo del
adjudicatario).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1)  Dirección:  Presidencia  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Motril.  Recinto
Portuario,  s/n.  18613  Motril,  España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3
meses.

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 6 de febrero de 2020 a las 10:00.

Autoridad Portuaria de Motril. Recinto Portuario, s/n - 18613 Motril, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 27 de febrero de 2020 a las 10:00.

Autoridad Portuaria de Motril. Recinto Portuario, s/n - 18613 Motril, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 12 de febrero de 2020 a las 10:00.

Autoridad Portuaria de Motril. Recinto Portuario, s/n - 18613 Motril, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.

21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.

21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22.  Lengua  o  lenguas  en  las  que  deberán  redactarse  las  ofertas  o  las
solicitudes  de  participación:  Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.
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24. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

26.1)  ID:  2019-179521.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (20  de
diciembre  de  2019).

28. Fecha de envío del anuncio: 23 de diciembre de 2019.

Motril, 23 de diciembre de 2019.- Presidente, José García Fuentes.
ID: A190073432-1
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