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El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12428-2018:TEXT:ES:HTML

España-Muro: Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos
2018/S 007-012428

Anuncio de concesión

Servicios

Directiva 2014/23/UE
Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora
I.1) Nombre y direcciones

Ayuntamiento de Muro
P0703900A
Plaza Comte d'Empúries, 1
Muro
07440
España
Persona de contacto: Francisco Sabater Mulet
Teléfono:  +34 971860811
Correo electrónico: secretaria@ajmuro.net 
Fax:  +34 971860178
Código NUTS: ES532
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ajmuro.net
Dirección del perfil de comprador: www.ajmuro.net/contractacio/index.ct.html

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.ajmuro.net
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las solicitudes o, en su caso, las ofertas deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma
general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en:
www.ajmuro.net

I.4) Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación

II.1.1) Denominación:
Contrato de concesión para la gestión del servicio público de recogida de residuos
Número de referencia: 28/2017

II.1.2) Código CPV principal
90511100
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II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Recogida y transporte de residuos urbanos y limpieza viaria.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 14 003 073.22 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes

II.2) Descripción

II.2.1) Denominación:

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
90511300
90511400
90512000
90513000
90611000
90612000
45213250
45213251
90511000
90511200
90610000

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES532
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Muro.

II.2.4) Descripción del contrato:
Recogida y transporte de residuos y limpieza viaria, adecuación de puntos verdes limpios.

II.2.5) Criterios de adjudicación
La concesión se adjudica sobre la base de los criterios que figuran en la documentación del concurso

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 14 003 073.22 EUR

II.2.7) Duración de la concesión
Duración en meses: 120

II.2.13) Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14) Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico
III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un
registro profesional o mercantil

III.1.2) Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
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III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

III.1.5) Información sobre concesiones reservadas

III.2) Condiciones relativas a la concesión

III.2.1) Información sobre una profesión concreta

III.2.2) Condiciones de ejecución de la concesión:

III.2.3) Información sobre el personal encargado de la ejecución de la concesión

Apartado IV: Procedimiento
IV.2) Información administrativa

IV.2.2) Plazo para la presentación de solicitudes o la recepción de ofertas
Fecha: 05/03/2018
Hora local: 14:00

IV.2.4) Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Español, Catalán

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre la periodicidad

Se trata de contratos periódicos: no

VI.2) Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
España
Teléfono:  +34 913491319
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es 
Fax:  +34 913491441
Dirección de internet:www.mihafp.gob.es/es-ES/

VI.4.2) Órgano competente para los procedimientos de mediación

VI.4.3) Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Recurso especial en materia contratación (artículo 40 TRLCSP, aprobado por RDLeg 3/2011, del 14 de
noviembre).
Plazo de interposición: quince (15) días hábiles.

VI.4.4) Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
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España
Teléfono:  +34 913491319
Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es 
Fax:  +34 913491441
Dirección de internet:www.mihafp.gob.es/es-ES/

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
09/01/2018
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