Documento de Pliegos
Número de Expediente 0012-20psu.
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-10-2020
a las 15:16 horas.

suministro de contenedores rsu de capacidad 1.000 litros con sistema de recogida diamond. numero de
expediente 0012-20 psu

Contrato Sujeto a regulación armonizada No
Directiva de aplicaciónN/A
Descripción El objeto y destino de este contrato es el
siguiente: A principios de año 2003 Sercomosa
implanto en su departamento de RSU la recogida de
contenedores laterales con el sistema denominado
“Diamond” el cual sólo requiere UN operario-conductor
realizando todo el proceso en 25 seg/ contenedor
permitiendo así un elevado número de contenedores
recogidos en un solo turno. El sistema se implantó
hace más 15 años y como es obvio, con el paso del
tiempo, exposicion al sol, etc... muchos de estos
contenedores estan deteriorados, reparados y algunos
de ellos han perdido propiedades en cuanto, rigidez,
resistencia... existiendo actualmente un solo fabricante
y modelo de este tipo de contenedor, en cuanto a la
geometria y capacidad se refiere. Contrato de tres
meses.
Valor estimado del contrato 24.500 EUR.
Importe 29.645 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.500 EUR.
Plazo de Ejecución
3 Mes(es)

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Clasificación CPV
44613800 - Contenedores para residuos.
Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
Anuncio_de_licitacion_0012-20PSU_signed.pdf

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rmqmoWk1u1ZvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Gerencia de Servicios Comunitarios de Molina S.A. (SERCOMOSA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

CIF A30243976
Sitio Web https://www.sercomosa.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K%2B1tQqKVN9rnSoT X3z%2F7wA%3D%3D

Dirección Postal
Sol, parcelas 4 y 5. Polígono Industrial La Estrella
(30500) Molina del Segura España
ES620

Proveedor de Pliegos
Sercomosa

Dirección Postal
Sol, parcelas 4 y 5. Polígono Industrial La Estrella
(30500) Murcia ES

Contacto
Teléfono 968642628
Fax 968603215
Correo Electrónico cleofelopez@sercomosa.es

Contacto
Teléfono +34 968389418
Correo Electrónico cleofelopez@sercomosa.es

Proveedor de Información adicional
Sercomosa

Dirección Postal
Sol, parcelas 4 y 5. Polígono Industrial La Estrella
(30500) Murcia ES

Contacto
Teléfono 968642628
Fax 968603215
Correo Electrónico cleofelopez@sercomosa.es

Recepción de Ofertas
Sercomosa
Sitio Web https://community.vortal.biz/PRODS
TS/Users/Login/Index?SkinName=serc omosa

Dirección Postal
Sol, parcelas 4 y 5. Polígono Industrial La Estrella
(30500) Murcia ES

Contacto
Teléfono 968642628
Fax 968603215
Correo Electrónico cleofelopez@sercomosa.es

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 29/10/2020 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Sobre 2
Apertura sobre oferta económica
El día 29/10/2020 a las 14:01 horas
Fin plazo presentacion ofertas 29-10-2020 14:00h;
SOBRE 1 apertura no publica 30-10-2020 11:30h;
SOBRE 2 aperura PUBLICA 09-11-2020 12:30h

Lugar
Centro logistico SERCOMOSA

Dirección Postal
Sol, parcelas 4 y 5. Polígono Industrial La Estrella
(30500) Murcia ES

Objeto del Contrato: suministro de contenedores rsu de capacidad 1.000 litros con sistema de recogida
diamond. numero de expediente 0012-20 psu
Descripción El objeto y destino de este contrato es el siguiente: A principios de año 2003 Sercomosa implanto en su
departamento de RSU la recogida de contenedores laterales con el sistema denominado “Diamond” el cual sólo requiere UN
operario-conductor realizando todo el proceso en 25 seg/ contenedor permitiendo así un elevado número de contenedores
recogidos en un solo turno. El sistema se implantó hace más 15 años y como es obvio, con el paso del tiempo, exposicion al
sol, etc... muchos de estos contenedores estan deteriorados, reparados y algunos de ellos han perdido propiedades en
cuanto, rigidez, resistencia... existiendo actualmente un solo fabricante y modelo de este tipo de contenedor, en cuanto a la
geometria y capacidad se refiere. Contrato de tres meses.
Valor estimado del contrato 24.500 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 29.645 EUR.
Importe (sin impuestos) 24.500 EUR.
Clasificación CPV
44613800 - Contenedores para residuos.
Plazo de Ejecución
3 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Murcia
Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal
ESPAÑA

Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5.00 %

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
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar - Una relacion de los principales suministros
realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como maximo, los
tres utimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los mismos.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de
inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior (24.500,00 €). El
volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato. Umbral:
24500

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Proposicion economica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 100.00
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