Documento de Pliegos
Número de Expediente 1195_LAS_SE_0720
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-10-2020
a las 07:39 horas.

Servicio de mantenimiento y limpieza de contenedores de carga bilateral (soterrados y superficie) del
municipio de Palma, y la adquisición de contenedores de 5/3 m3 soterrados

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 822.837,31 EUR.
Importe 660.332,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 545.729,05 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Observaciones: 2 años desde el registro del
contrato

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de mantenimiento y reparación
Lugar de ejecución ES532 Mallorca La limpieza y
mantenimiento de los contenedores se realizará en las
ubicaciones aportadas por EMAYA (vía pública).

Clasificación CPV
90511300 - Servicios de recogida de basuras.
34928480 - Contenedores y cubos de residuos y basura.
44613700 - Contenedores de basura.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
04 Anexo III A PCAP bloqueig OK EXP 1195.xlsx
11 DEUC EXP 1195.pdf
11 DEUC EXP 1195.xml
12 Annex III EXP 1195.docx

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2Fzy25h2S%2FZOrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.emaya.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=lY1%2FYztOcx4QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Camino de los Reyes 400, Edificio Central de Son
Pacs

Contacto
Teléfono +34 971774305
Fax +34 971774310

(07010) Palma España
ES532

Proveedor de Pliegos
Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, S.A.

Dirección Postal
Camino de los Reyes 400, Edificio Central de Son
Pacs
(07010) Palma España

Correo Electrónico licitacions@emaya.es

Proveedor de Información adicional
Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, S.A.

Dirección Postal
Camino de los Reyes 400, Edificio Central de Son
Pacs
(07010) Palma España

Recepción de Ofertas
Gerencia de EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i
Clavegueram, S.A.

Dirección Postal
Camino de los Reyes 400, Edificio Central de Son
Pacs
(07010) Palma España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 12/11/2020 a las 23:59
Observaciones: La presentación de las propuestas
se llevará a cabo únicamente de forma electrónica,
mediante la Plataforma de Contratación del Estado.
Plazo máximo: 35 días naturales desde la fecha de
envío del anuncio al DOUE. Podrán registrarse las
ofertas en la Plataforma de Contratación del Estado
hasta las 14:00 del último día del plazo previsto para
su presentación.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
APERTURA SOBRE OFERTA
ECONÓMICA
Apertura sobre oferta económica
El día 29/12/2020 a las 11:18 horas
Esta fecha es TOTALMENTE orientatica

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 08/10/2020

Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento y limpieza de contenedores de carga bilateral (soterrados
y superficie) del municipio de Palma, y la adquisición de contenedores de 5/3 m3 soterrados
Valor estimado del contrato 822.837,31 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 660.332,15 EUR.
Importe (sin impuestos) 545.729,05 EUR.
Clasificación CPV
90511300 - Servicios de recogida de basuras.
34928480 - Contenedores y cubos de residuos y basura.
44613700 - Contenedores de basura.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Observaciones: 2 años desde el registro del contrato
Lugar de ejecución
La limpieza y mantenimiento de los contenedores se realizará en las ubicaciones aportadas por EMAYA (vía pública).
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal
España

Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción: Se prevé una prórroga de 1 año

Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - Tendrán que disponer de la ISO 14001- Sistemas de Gestión Ambiental
(SGA)

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Haber realizado servicio o trabajos efectuados de la misma o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo de los últimos tres años. Concretamente, será necesario
haber prestado servicios de reparación en al menos 500 contenedores de carga bilateral superficie y 300 contenedores
de carga bilateral soterrada en cualquier año de los tres últimos ejercicios. Además, será necesario que el licitador haya
realizado un mínimo de 600 operaciones de limpieza, de las cuales 300, serán en contenedores de superficie y las otras

300 en contenedores soterrados. (Cada limpieza efectuada a un contenedor, se contabiliza como una operación de
limpieza.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, referente al contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles, por importe igual o superior a 1,5 veces el Valor Estimado del contrato. Umbral: 1234255.97
Expresión: €

Preparación de oferta
Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción DEUC

Preparación de oferta
Sobre C
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción - Oferta económica, según anexos III y III.A que se deben aportar en formato PDF y EXCEL, debidamente
firmados. - En su caso, compromiso del licitador de limpieza de un mayor número anual de contenedores soterrados,
respecto del mínimo señalado en el punto 3.2. del pliego de prescripciones técnicas, según tabla del Anexo I del pliego de
prescripciones técnicas. - En su caso, compromiso del licitador de aumentar la frecuencia de mantenimientos preventivos
de contenedores soterrados, respecto del mínimo señalado en el punto 3.2. del pliego de prescripciones técnicas, según
tabla del Anexo II del pliego de prescripciones técnicas. - En su caso, compromiso del licitador de limpieza de un mayor
número anual de contenedores superficie, respecto del mínimo señalado en el punto 3.2. del pliego de prescripciones
técnicas, según tabla del Anexo III del pliego de prescripciones técnicas.

Preparación de oferta
Sobre B
Tipo de Oferta Documentación adicional
Descripción Oferta técnica en la que se desarrolle el servicio que se debe prestar, los medios humanos, los medios
técnicos destinados al mantenimiento, reparación y sustitución de los contenedores (vehículos, operarios, herramientas,
taller, ubicación de la base de trabajo, etc.), así como lo procedimiento de actuación, incluyendo: - una planificación anual
de los trabajos de mantenimiento preventivo a ejecutar, que deberá ajustarse en todo caso a la planificación reflejada en
el apartado 3.2. del pliego de prescripciones técnicas. Concretamente, el número contenedores día revisados sobre los
valores mínimos trimestrales (VER INFORMACIÓN PCAP). - tiempo duración revisión preventivo miedo contenedor (se
deberá cuantificar el tiempo medio operación preventiva); según operaciones de mantenimiento previstas en el pliego de
prescripciones técnicas. - planificación limpieza contenedores. Se deberá realizar una planificación anual sobre los valoras
mínimos trimestrales (VER INFORMACIÓN PCAP)

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
LIMPIEZA MAYOR NÚMERO ANUAL DE CONTENEDORES SOTERRADOS
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 15
LIMPIEZA MAYOR NÚMERO ANUAL DE CONTENEDORES SUPERFÍCIES
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 5
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 5
MAYOR FRECUENCIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTENEDORES SOTERRADOS
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 10

Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 10
OFERTA ECONÓMICA
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 70
Expresión de evaluación : P=K*B/(20 + B) donde: B=% de baja de la oferta a valorar, K=70*(20+M)/M: M=% de baja de
la oferta más económica
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 70

Presentación de recursos
Presentación de recursos
EMAYA, S.A.
Sitio Web https://www.emaya.es/es

Dirección Postal
Camino de los Reyes, 400
(07010) Palma de Mallorca España

Contacto
Teléfono +34 971774305
Fax +34 971774310
Correo Electrónico licitacions@emaya.es
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