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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571589-2020:TEXT:ES:HTML

España-Mérida: Servicios relacionados con desperdicios y residuos
2020/S 232-571589

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre y direcciones

Nombre oficial: Gerencia de Gespesa, S. A. U.
Número de identificación fiscal: A06154850
Dirección postal: Nota: las ofertas se presentarán de forma electrónica (C/ Benito Arias Montano, 1, escalera 2, 
4.ª planta)
Localidad: Mérida
Código NUTS: ES431 Badajoz
Código postal: 06800
País: España
Persona de contacto: Gerencia de Gespesa, S. A. U.
Correo electrónico: contratacion@gpex.es 
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6Z81lQ5f658QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.3) Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://contrataciondelestado.es/
wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fQC9rfoVP8NvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación 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: https://
contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6Z81lQ5f658QK2TEfXGy%2BA%3D
%3D

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

I.5) Principal actividad
Medio ambiente

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

II.1.1) Denominación:
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Servicio de asistencia técnica para la realización de caracterizaciones de las fracciones resto, envases ligeros, 
materia orgánica recogida selectivamente y voluminosos, y toma de muestras y análisis de la humedad de la 
fracción resto y del material bioestabilizado y compost producido en los ecoparques de Extremadura
Número de referencia: GES20003

II.1.2) Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos

II.1.3) Tipo de contrato
Servicios

II.1.4) Breve descripción:
Servicio de asistencia técnica para la realización de caracterizaciones de las fracciones resto, envases ligeros, 
materia orgánica recogida selectivamente y voluminosos, y toma de muestras y análisis de la humedad de la 
fracción resto y del material bioestabilizado y compost producido en los ecoparques de Extremadura.

II.1.5) Valor total estimado
Valor IVA excluido: 594 088.00 EUR

II.1.6) Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no

II.2) Descripción

II.2.2) Código(s) CPV adicional(es)
79723000 Servicios de análisis de residuos

II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: ES431 Badajoz
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:
En el PPT se reflejan las instalaciones de tratamiento y valorización de residuos y las direcciones 
correspondientes.

II.2.4) Descripción del contrato:
Servicio de asistencia técnica para la realización de caracterizaciones de las fracciones resto, envases ligeros, 
materia orgánica recogida selectivamente y voluminosos, y toma de muestras y análisis de la humedad de la 
fracción resto y del material bioestabilizado y compost producido en los ecoparques de Extremadura.

II.2.5) Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Adscripción de vehículos eléctricos y/o híbridos / Ponderación: 5
Criterio relativo al coste - Nombre: Adscripción equipos humanos adicionales / Ponderación: 15
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica (caracterizaciones) / Ponderación: 55
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica (toma de muestra/analítica humedad fracción resto y 
orgánica) / Ponderación: 10
Criterio relativo al coste - Nombre: Oferta económica (toma muestra/analítica) / Ponderación: 15

II.2.6) Valor estimado
Valor IVA excluido: 594 088.00 EUR

II.2.7) Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Como máximo, igual duración al plazo inicial.

II.2.10) Información sobre las variantes
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Se aceptarán variantes: no

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 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
Lista y breve descripción de las condiciones:
— capacidad de obrar,
— títulos habilitantes: acreditación de la condición de OCA, EICI, ECA o por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) para residuos y acreditación del certificado en las normas UNE-EN ISO 9001, 14001 y 
45001.

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

III.1.3) Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:
— técnicos o unidades técnicas. Descripción: cumplimentar anexo V, compromiso adscripción medios con 
indicación equipo técnico de trabajo (cláusula 5 1 CRC),
— otros. Descripción: certificado Rolece.

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.2.2) Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/12/2020
Hora local: 23:59

IV.2.3) Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar

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

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/12/2020
Hora local: 11:00
Lugar:
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Electrónica. Domicilio social Gespesa, S. A. U.
Datos de dirección:
— calle: Benito Arias Montano, 1, escalera 2, 4.ª planta,
— código postal: 06800,
— población: Mérida,
— país: ESPAÑA.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Descripción: presentar oferta.

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

Se trata de contratos periódicos: no

VI.3) Información adicional:

VI.4) Procedimientos de recurso

VI.4.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Gespesa
Dirección postal: C/ Benito Arias Montano, 1, escalera 2, 4.ª planta
Localidad: Mérida
Código postal: 06800
País: España
Correo electrónico: contratacion@gpex.es 

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio:
24/11/2020
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