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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202834-2021:TEXT:ES:HTML

España-Móra d'Ebre: Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos
2021/S 079-202834
Anuncio de adjudicación de contrato
Resultados del procedimiento de contratación
Servicios
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, el
Priorat i la Terra Alta
Número de identificación fiscal: P4300068F
Dirección postal: Plaça de Sant Roc, 2
Localidad: Móra d'Ebre
Código NUTS: ES514 Tarragona
Código postal: 43740
País: España
Persona de contacto: Josep Lluís Grangé Galindo
Correo electrónico: jlgrange@riberaebre.org
Teléfono: +34 977401851
Fax: +34 977400400
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.consorci3comarques.org/
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=30272256&cap=Consorci%20per%20a%20la%20Gesti%F3%20dels%20RM
%20de%20les%20Comarques%20de%20la%20Ribera%20d%27Ebre,%20Priorat,%20Terra%20Alta
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:
Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con diversos criterios, servicio público de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos y puntos limpios

II.1.2)

Código CPV principal
90511100 Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos

II.1.3)

Tipo de contrato
Servicios
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II.1.4)

Breve descripción:
Contratación: procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con diversos criterios, servicio público de
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y puntos limpios de las comarcas de la Ribera d'Ebre, el
Priorat i la Terra Alta.

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.1.7)

Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 13 364 534.00 EUR

II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES514 Tarragona
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
Ámbito de las comarcas de la Ribera d'Ebre, el Priorat y la Terra Alta.

II.2.4)

Descripción del contrato:
Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada con diversos criterios, servicio público de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos y puntos limpios de las comarcas de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la
Terra Alta.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Inversiones y mantenimiento / Ponderación: 70
Criterio relativo al coste - Nombre: Propuesta técnica y dimensionamiento del servicio / Ponderación: 65
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica / Ponderación: 160
Criterio relativo al coste - Nombre: Mejoras cuantificadas / Ponderación: 50

II.2.11)

Información sobre las opciones
Opciones: no

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 IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.1)

Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto

IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no

IV.2)

Información administrativa

IV.2.1)

Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 132-323805

IV.2.8)

Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición

IV.2.9)

Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información
previa

Apartado V: Adjudicación de contrato
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)

Adjudicación de contrato
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V.2.1)

Fecha de celebración del contrato:

V.2.2)

Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no

V.2.3)

Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S. A.
Número de identificación fiscal: A82741067
Dirección postal: Passeig de la Zona Franca, 111, Torre Auditori, 19.ª planta
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08038
País: España
Correo electrónico: contratacionlicitaciones@ferrovial.com
Teléfono: +34 932479100
Dirección de internet: www.ferrovialservicios.com
El contratista es una PYME: no

V.2.4)

Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 13 364 534.00 EUR

V.2.5)

Información sobre la subcontratación
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Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Juzgado Contencioso-Administrativo
Dirección postal: Avenida Roma, 23
Localidad: Tarragona
Código postal: 43005
País: España
Teléfono: +34 977920021

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Tarragona, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de su notificación.
Alternativamente y de forma potestativa, se puede interponer recurso especial en materia de contratación ante
el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la remisión de su notificación. La fecha de remisión es la que consta en el registro de salida.

VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
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Nombre oficial: Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, el
Priorat i la Terra Alta
Dirección postal: Plaza de Sant Roc, 2
Localidad: Móra d'Ebre
Código postal: 43740
País: España
Correo electrónico: jlgrange@riberaebre.org
Teléfono: +34 977401851
Fax: +34 977400400
Dirección de internet: http://www.consorci3comarques.org/
VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
19/04/2021

23/04/2021
S79
https://ted.europa.eu/TED

4/4

