
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 822720325
Correo Electrónico info@cslapalma.org

Dirección Postal

O'Daly, 11 - 1ª planta
(38700) Santa Cruz de la Palma España
ES707

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 32.100 EUR.
Importe 32.100 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.
Plazo de Ejecución

6 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente 161/2022 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-12-2022 a
las 13:40 horas.

Servicio de estudio de detalle para la implantación de la recogida de residuos municipales por el sistema
puerta a puerta en Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

Directiva de aplicaciónN/A

Clasificación CPV
79311000 - Servicios de estudios.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Sistema de Contratación No aplica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=swZZ%2BRuVOJ7nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Consorcio de Servicios de la Palma
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.cslapalma.org
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CC1UJ0YXypYSugstA BGr5A%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e271ecb7-30cb-42ce-8f78-ae65348baf9c
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0cc4e063-2fcb-44ed-9b41-7158bb73f0ab
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=swZZ%2BRuVOJ7nSoTX3z%2F7wA%3D%3D
http://www.cslapalma.org
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CC1UJ0YXypYSugstABGr5A%3D%3D


Lugar

Oficinas del Consorcio

Apertura sobres A (documentación general)

Apertura sobre administrativo

Lugar

Oficinas del Consorcio

Dirección Postal

C/ O'daly, 11 - 1ª planta
(38700) Santa Cruz de La Palma España

Apertura sobres B (Oferta técnica)

Apertura sobre oferta técnica
El día 19/12/2022 a las 09:00 horas
Apertura sobres B (oferta técnica)

Lugar

Oficinas del Consorcio

Dirección Postal

C/ O'daly, 11 - 1ª planta
(38700) Santa Cruz de La Palma España

Apertura sobres C (Documentación
económica)

Apertura sobre oferta económica
El día 20/12/2022 a las 11:00 horas
Apertura sobres C (documentación administrativa)

Recepción de Ofertas

Presidencia del Consorcio de Servicios de la Palma

Dirección Postal

O'Daly, 11 - 1ª planta
(38700) Santa Cruz de la Palma España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 17/12/2022 a las 23:59

Presidencia del Consorcio de Servicios de la Palma

Dirección Postal

O'Daly, 11 - 1ª planta
(38700) Santa Cruz de la Palma España

Presidencia del Consorcio de Servicios de la Palma

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 16/12/2022 a las 14:00

Dirección Postal

O'Daly, 11 - 1ª planta
(38700) Santa Cruz de la Palma España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Privado

Otros eventos

Tipo de Acto : Privado



Dirección Postal

C/ O'daly, 11 - 1ª planta
(38700) Santa Cruz de La Palma España

El día 19/12/2022 a las 09:00 horas
Apertura sobres A que contienen la documentación
general

Tipo de Acto : Privado



Objeto del Contrato: Servicio de estudio de detalle para la implantación de la recogida de residuos
municipales por el sistema puerta a puerta en Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma

Valor estimado del contrato 32.100 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 32.100 EUR.
Importe (sin impuestos) 30.000 EUR.

Clasificación CPV
79311000 - Servicios de estudios.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional La Palma
Código de Subentidad Territorial ES707

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo social - que para la ejecución del contrato se adscriba, al menos, una persona con dificultad de
acceso al mercado laboral, pero que reúna las plenas competencias personales y profesionales para el desempeño del
trabajo.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administración (según Anexo II del PCAP). Ver apartado 22 del Pliego de Clausulas Administrativas
No prohibición para contratar - Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) según lo indicado en el anexo III del
PCAP.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años. Ver apartado 15 del PCAP
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución - Títulos académicos de la
persona responsable técnica de la ejecución del contrato así como de los técnicos encargados directamente del mismo, y en
concreto al menos uno de las personas responsables de la ejecución del Servicio de redacción de los estudios para la
implantación de la recogida puerta a puerta de residuos municipales deberá estar en posesión del título de
licenciado/graduado/ingeniería y demostrar una experiencia y formación en materia de modelos de gestión de residuos
municipales. La experiencia mínima a acreditar será de 3 años en trabajos relacionados con la gestión de residuos
municipales y de 3 años en la redacción de estudios de implantación de modelos de recogida puerta a puerta de residuos
municipales.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera



Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador que referido al año de mayor volumen de negocios de los
tres últimos conclusos, deberá ser al menos 1,5 veces el valor estimado del contrato. Ver apartado 15 del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre A (documentación general)
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura sobres A (documentación general)
Descripción Habrá que incluir en el Sobre A - Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración (Anexo II). - Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)
según lo indicado en el anexo III. - Los documentos para acreditar la solvencia descritos en el apartado 15 del PCAP. Ver
apartado 15 y 22 del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre B (Documentacion técnica)
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobres B (Oferta técnica)
Descripción En este sobre irá: - Deberán aportar una memoria. Esta memoria debe cumplir los requisitos descritos en el pliego
de prescripciones técnicas, pudiendo ofertar a partir de estos mínimos las variaciones que consideren oportunas. La propuesta
de memoria técnica y organizativa, será de un máximo de 15 páginas en formato de página DIN-A 4 y deberá al menos indicar
los siguientes aspectos (ver también apartado 23.3. del presente pliego y el pliego de prescripciones técnicas): - Metodología
detallada. - Planificación detallada del trabajo de campo: - Cronograma y planificación detallada de las distintas tareas a
realizar. - Definición de los documentos que resultan de los análisis realizados. - Determinación de los medios de coordinación
y comunicación idóneos para garantizar el correcto desarrollo del estudio. - Determinación de los medios humanos, técnicos,
materiales y documentos de trabajo para realizar el estudio. - Además, aparte de la memoria descrita anteriormente, deberá
aportarse la declaración responsable que acredita la experiencia descrita en el apartado 23.1. del presente pliego, en caso de
que quieran acreditar experiencia. Ver apartados 22 y 23 del PCAP

Preparación de oferta

Sobre Sobre C (documentación económica)
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura sobres C (Documentación económica)
Descripción Proposición económica según el Anexo I: las empresas licitantes deberán presentar en este sobre el Anexo I
debidamente cumplimentado. Ver apartado 22 y 23 del PCAP

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Experiencia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 55Ponderación 
Menor precio ofertado

: PrecioSubtipo Criterio 
: 25Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta técnica
: OtrosSubtipo Criterio 

: 20Ponderación 

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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