
Contacto

Teléfono 926229724
Fax 926224166
Correo Electrónico contacto@rsuciudadreal.es

Dirección Postal

Ronda del Carmen, s/n
(13002) Ciudad Real España
ES422

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición

Valor estimado del contrato 384.300 EUR.
Importe 465.003 EUR.
Importe (sin impuestos) 384.300 EUR.
Plazo de Ejecución

4 Mes(es)
Observaciones: La entrega se realizará en el plazo
ofertado por el adjudicatario, máximo 4 meses desde
la formalización del contrato

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-03-2020 a
las 14:07 horas.

Suministro de contenedores para la recogida selectiva de biorresiduos, de carga lateral

Contrato Sujeto a regulacion armonizada
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.
34928480 - Contenedores y cubos de residuos y basura.
44613800 - Contenedores para residuos.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sEQS1YZP0QwBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Presidencia del Consorcio para la Gestión de Residuos, Aguas y Servicios de la Provincia de Ciudad Real
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.rsuciudadreal.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=u6Q2MNVFwTkQK2TEf XGy%2BA%3D%3D



Lugar

C/ Ronda del Carmen, s/n 13002 Ciudad Real (complejo
de edificios de Diputación Provincial, Edificio Antiguo
siquiátrico de mujeres, junto a Edificio del Diario Lanza

Apertura oferta económica
Apertura sobre oferta económica
El día 24/04/2020 a las 10:00 horas
Apertura oferta económica; fecha estimada

Recepción de Ofertas
Presidencia del Consorcio para la Gestión de Residuos,
Aguas y Servicios de la Provincia de Ciudad Real

Dirección Postal

Ronda del Carmen, s/n
(13002) Ciudad Real España

Plazo de Presentación de Oferta
Observaciones: SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE OFERTAS En cumplimiento de
la disposición adicional 3ª del RD. 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma,
queda suspendido el plazo para la presentación de
ofertas en el presente procedimiento de licitación. El
cómputo de los plazos se reanudará en el momento
que pierda vigencia dicho Real Decreto o, en su caso,
las prórrogas del mismo. [1]

Proveedor de Información adicional
Presidencia del Consorcio para la Gestión de Residuos,
Aguas y Servicios de la Provincia de Ciudad Real

Dirección Postal

Ronda del Carmen, s/n
(13002) Ciudad Real España

Proveedor de Pliegos
Presidencia del Consorcio para la Gestión de Residuos,
Aguas y Servicios de la Provincia de Ciudad Real

Dirección Postal

Ronda del Carmen, s/n
(13002) Ciudad Real España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE
Fecha de envío 27/02/2020



Objeto del Contrato: Suministro de contenedores para la recogida selectiva de biorresiduos, de carga lateral

Valor estimado del contrato 384.300 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 465.003 EUR.
Importe (sin impuestos) 384.300 EUR.

Clasificación CPV
44613700 - Contenedores de basura.
34928480 - Contenedores y cubos de residuos y basura.
44613800 - Contenedores para residuos.

Plazo de Ejecución
4 Mes(es)

Observaciones: La entrega se realizará en el plazo ofertado por el adjudicatario, máximo 4 meses desde la formalización del
contrato

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional &LXGDG�5HDO
Código de Subentidad Territorial ES422

Dirección Postal

Término municipal de Ciudad Real, a unos 3 kms. del núcleo urbano (Camion de Sancho Rey. Cabeza del Palo)
España

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER)

Requisitos de participación de los licitadores

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Trabajos realizados - Suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen
el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del
valor estimado del contrato (269.010,00 euros)

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato (576.450 euros).

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Ampliación plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
Colores inyectados en el material, no pintado

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

Cuerpo completo de color marrón
: OtrosSubtipo Criterio 



: 2Ponderación 
Elementos de enganche al contenedor en acero inoxidable o galvanizado

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

Graduación de la altura del pedal
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
Mayor carga útil del contenedor de menor capacidad

: OtrosSubtipo Criterio 
: 6Ponderación 

Número de contenedores a suministrar
: OtrosSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
Posibilidad de apertura de tapa por el mismo lado que descarga

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

Sistema de amortiguación de tapas
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Apariencia estética
: 12Ponderación 

Calidades de los componentes utilizados en la fabricación
: 2Ponderación 

Facilidad de agarre y vaciado por parte del camión recolector
: 2Ponderación 

Mayor comodidad para el usuario
: 2Ponderación 

Mayor grado de apertura de tapa de descarga
: 2Ponderación 

Mayor grado de apertura de tapa del usuario
: 2Ponderación 

Mecanismos más sencillos de mantener ((sistemas de apertura de tapas, pedales o sistemas de amortiguación)
: 2Ponderación 

Mejoras propuestas (serigrafía, contenedores de sobremesa, otra mejoras)
: 2Ponderación 

Servicio postventa ofrecido
: 2Ponderación 

Soluciones que garanticen la durabilidad de los mecanismos internos para evitar corrosiones
: 2Ponderación 



Rectificaciones al Anuncio
Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se añade información en

SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTASEn cumplimiento de la disposición adicional 3ª del RD.
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, queda suspendido el plazo para la presentación de
ofertas en el presente procedimiento de licitación. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento que pierda
vigencia dicho Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

[2]Eliminado donde se decía
06/04/2020

[3]Eliminado donde se decía
Hora de Finalización 14:00
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