
Contacto

Teléfono 985181459
Fax 985181495

Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón España

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 60.000 EUR.
Importe 72.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 60.000 EUR.
Plazo de Ejecución

2 Año(s)
Observaciones: Se considera la duración adecuada
teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones
y de la necesidad de someter periódicamente a
concurrencia la realización de las mismas

Anuncio de licitación
Número de Expediente 20210033
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-04-2021 a
las 12:44 horas.

Servicio de colaboración en la gestión del espacio destinado al acopio de materiales recuperados para su
posible reutilización durante dos años con reserva de participación a Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social y a empresas de inserción, conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta de la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.
98133000 - Servicios prestados por asociaciones de carácter social.

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=kTxW3fWJj6urz3GQd5r6SQ%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (EMULSA)
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://cuidadoambiental.gijon.es/
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9W4E%2F6znTrQ%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kTxW3fWJj6urz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://cuidadoambiental.gijon.es/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9W4E%2F6znTrQ%3D


Lugar

Sede electrónica de EMULSA

Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón España

Apertura sobres 3 (plicas económicas)

Apertura sobre oferta económica
El día 17/05/2021 a las 10:00 horas
Apertura de la documentación del sobre 3. Se trata de
una fecha estimada que podría variar, previa
comunicación a los licitadores, en función del número de
ofertas y/o la complejidad de la valoración de las
presentadas

Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de
Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón
(EMULSA)

Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 07/05/2021 a las 18:00
Observaciones: Las ofertas se presentarán a través de
la plataforma de licitación electrónica Vortal
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon

Proveedor de Información adicional

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de
Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón
(EMULSA)

Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón España

Proveedor de Pliegos

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de
Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón
(EMULSA)

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 07/05/2021 a las 18:00

Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón España

Correo Electrónico compras@emulsa.orgES120

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Restringido

Condiciones para la asistencia : De conformidad con el artículo 157.4 de la LCSP, NO se prevén aperturas en actos públicos.
La apertura se celebrará electrónicamente a través de la plataforma Vortal el resultado se comunicará a los licitadores.



Lugar

Sede electrónica de EMULSA

Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón España

Apertura de los sobres 1 (documentación
administrativa)

Apertura sobre administrativa
El día 10/05/2021 a las 10:00 horas
Apertura de la documentación personal y la relativa a la
solvencia técnica y económica de los licitadores. Se trata
de una fecha estimada que podría variar en función de la
carga de trabajo.

Lugar

Sede electrónica de EMULSA

Dirección Postal

Carretera Carbonera, 98
(33211) Gijón España

Apertura de los sobres 2 (documentación
técnica)

Apertura sobre oferta técnica
El día 10/05/2021 a las 10:05 horas
Apertura de la documentación técnica que contiene la de
los criterios valorables mediante juicio de valor. Se trata
de una fecha estimada que podría variar en función del
número de ofertas y/o la complejidad de la valoración de
las presentadas

Otros eventos

Tipo de Acto : Restringido

Condiciones para la asistencia : De conformidad con el artículo 157.4 de la LCSP, NO se prevén aperturas en actos públicos.
La apertura se celebrará electrónicamente a través de la plataforma Vortal el resultado se comunicará a los licitadores.

Tipo de Acto : Restringido

Condiciones para la asistencia : De conformidad con el artículo 157.4 de la LCSP, NO se prevén aperturas en actos públicos.
La apertura se celebrará electrónicamente a través de la plataforma Vortal el resultado se comunicará a los licitadores.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de colaboración en la gestión del espacio destinado al acopio de materiales
recuperados para su posible reutilización durante dos años con reserva de participación a Centros
Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, conforme a lo establecido en la
disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Valor estimado del contrato 60.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 72.600 EUR.
Importe (sin impuestos) 60.000 EUR.

Clasificación CPV
79400000 - Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines.
98133000 - Servicios prestados por asociaciones de carácter social.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: Se considera la duración adecuada teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones y de la necesidad
de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: El contrato tendrá una duración inicial de DOS años sin que exista la posibilidad de establecer nuevas
prórrogas.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - Ver pliego
Consideraciones de tipo medioambiental - Ver pliego

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios El precio a que se refiere este contrato no podrá ser objeto de revisión

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Acreditación de la aptitud

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar - Se aportará la declaración responsable (una o más. Ver pliego) y tratándose de empresas no
españolas y de países miembros de la Comunidad Económica Europea deberán aportar obligatoriamente el certificado de
alta en el Registro Operadores Intracomunitarios.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Ver pliego. La documentación relativa a la solvencia técnica / profesional se exigirá solamente al adjudicatario
propuesto

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Cifra anual de negocio - Ver pliego. La documentación relativa a la solvencia económica / financiera se exigirá solamente al
adjudicatario propuesto

Preparación de oferta

Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura de los sobres 1 (documentación administrativa)
Descripción Ver pliego. Se incluirá toda la documentación exigida para el sobre 1 en el pliego administrativo publicado

Preparación de oferta

Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura de los sobres 2 (documentación técnica)
Descripción Ver pliego. Se incluirá toda la documentación exigida para el sobre 2 en el pliego administrativo publicado

Preparación de oferta

Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura sobres 3 (plicas económicas)
Descripción Ver pliego. Se incluirá el modelo económico publicado

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Precio total del contrato para los dos años de duración del contrato
: PrecioSubtipo Criterio 

: 30Ponderación 
: Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica. El resto de proposiciones seExpresión de evaluación 

valorarán mediante regla de tres aplicando la la siguiente fórmula: P0 = (I1 X 30) / I0 Siendo: P0 los puntos a otorgar a la
proposición en estudio I0 el importe de la proposición más económica 30 el número máximo de puntos a otorgar por este
concepto I1 el importe de la proposición en estudio.

: 0Cantidad Mínima 
: 30Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Calidad de los medios técnicos, calidad de los medios humanos y distribución de horarios para la atención ciudadana
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 12.5Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 

Calidad de los talleres a impartir a la ciudadanía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 
: 10Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Calidad en cuanto a la planificación y organización del servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 25Ponderación 
: 12.5Cantidad Mínima 
: 25Cantidad Máxima 



Plazo de Validez de la Oferta

2 Año(s)

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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