
Anulación Anuncio de licitación
Número de Expediente 1108/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-05-2021 a
las 14:39 horas.

Información de anulación

Motivo de la anulación Otro
se ha observado error en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que perjudica la concurrencia de empresas del
sector ya que se establece como requisito de adjudicación y como condición de ejecución obligatoria en el contrato la “Se exige
como requisito de contratación
que las empresas participantes justifiquen que disponen de la Norma UNEEN-ISO9001:2015 de gestión de calidad. Y certificado
que acredite la posesión de un sistema de gestión ambiental, basado en la normativa UNE-ENISO 14001:2015.”
Información adicional sobre la anulación del anuncio
El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-05-2021 a las 09:07 horas.

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7a78a9d7-bcda-41c8-80f0-5699c2159713


Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono +34 957372375
Correo Electrónico oficina.alcaldia@castrodelrio.es

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España
ES613

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Otros servicios

Valor estimado del contrato 54.248,06 EUR.
Importe 59.672,87 EUR.
Importe (sin impuestos) 54.248,06 EUR.
Plazo de Ejecución

1 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente 1108/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-05-2021 a
las 09:07 horas.

Servicio de limpieza viaria de la localidad de Castro del Río

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Clasificación CPV
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de calles.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Urgente
Justificación del procedimiento Acelerado La urgencia se justifica en cumplir con la obligación imperante del servicio de
limpieza viaria y dotarlo con los medios necesarios. La celebración del contrato es una necesidad inaplazable, por lo que es
preciso acelerar su adjudicación por las razones de interés público indicadas.
Presentación de la oferta Manual
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=6eqAf7vFw7miEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web https://www.castrodelrio.es/ayuntamiento/#perfil-contratante
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAy9j9%2ByHqtvYnT kQN0%2FZA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6eqAf7vFw7miEJrVRqloyA%3D%3D
https://www.castrodelrio.es/ayuntamiento/#perfil-contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=LAy9j9%2ByHqtvYnTkQN0%2FZA%3D%3D


Recepción de Ofertas

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/05/2021 a las 14:00
Observaciones: La presentación de proposiciones,
cuando se utilice el sistema de envío por correo, puede
realizarse a cualquier hora del último día del plazo,
pero se rechazarán las proposiciones remitidas cuando
no se justifique la fecha de imposición y se anuncie la
remisión de la proposición por correo, antes de expirar
el plazo de presentación de proposiciones.

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Alcaldia de Ayuntamiento de Castro del Río

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/05/2021 a las 14:00

Dirección Postal

Plaza San Fernando, 1
(14840) Castro del Río España

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Objeto del Contrato: Servicio de limpieza viaria de la localidad de Castro del Río

Valor estimado del contrato 54.248,06 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 59.672,87 EUR.
Importe (sin impuestos) 54.248,06 EUR.

Clasificación CPV
90610000 - Servicios de limpieza y barrido de calles.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Descripción: El presente contrato podrá ser prorrogado por UN AÑO MAS. La prórroga se acordará por el órgano de
contratación, MEDIANTE RESOLUCION, EN LA QUE ACUERDE LA PRORROGA DEL CONTRATO Y SU APLICACION AL
CONTRATISTA.

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Consideraciones de tipo medioambiental - Certificado que acredite la posesión de un sistema de gestión ambiental,
basado en la normativa UNE-ENISO 14001:2015.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Titulo habilitante Certificado de inscripción en el Registro Administrativo de Centros Especiales de Empleo

Clasificación empresarial solicitada

U1-1-Servicios de limpieza en general.(inferior a 150.000 euros)

Condiciones de admisión

Contratos reservados. Reservado a Centros Especiales de Empleo, o talleres protegidos - Conforme a lo establecido en la
Disposición adicional cuarta de la LCSP, se reserva la participación en este procedimiento a Centros Especiales de Empleo
de iniciativa social. En su virtud este Ayuntamiento reserva su ejecución a dichos Centros, cuando al menos el 70% de los
trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no
puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. De conformidad con la Disposición final decimocuarta de
la LCSP, los CEE deben reunir el requisito de ser de iniciativa social, en los términos que la misma determina. Se reserva la
participación en la presente licitación a aquellas empresas que estén en posesión de la calificación de centros especiales de



empleo de iniciativa social y se hallen inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma
correspondiente, todo ello con carácter previo al último día señalado para la presentación de ofertas.
No prohibición para contratar - Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar de las previstas en el artículo 71.1 de la LCSP,
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 14 del
presente pliego.

Preparación de oferta

Sobre A
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Descripción Sobre A: Documentación Administrativa, figurando en él la inscripción : Contrato Administrativo para la prestación
del Servicio de Limpieza viaria en Castro del Río, GEX: 1108/2021.

Preparación de oferta

Sobre B
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Descripción Sobre B: Propuesta económica, figurando en él la inscripción : Contrato Administrativo para la prestación del
Servicio de Limpieza viaria en Castro del Río, GEX: 1108/2021.

Preparación de oferta

Sobre C
Tipo de Oferta Evaluable mediante fórmulas y juicios de valor
Descripción Sobre C: Criterios de Adjudicación dependientes de un juicio de valor, figurando en él la inscripción : Contrato
Administrativo para la prestación del Servicio de Limpieza viaria en Castro del Río, GEX: 1108/2021.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejoras
: OtrosSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 50Ponderación 

: POi = MaxP x (PBL - Oi)/(PBL - Om)Expresión de evaluación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Proyecto técnico relativo al servicio
: OtrosSubtipo Criterio 

: 50Ponderación 

Se aceptará factura electrónica

Subcontratación permitida

No se permite la subcontratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la LCSP.

Proceso de Licitación



Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No



Referencia al Anuncio Anulado

Enlace al Anuncio Anterior
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