
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 918130001

Fax 918130061

Correo Electrónico 

contratacion@ayto-sevillalanueva.es

Dirección Postal

Plaza de España 1

(28609) Sevilla la Nueva España

ES300

Tipo de Contrato Servicios

Subtipo Otros servicios

Lugar de ejecución ES300 Madrid SEVILLA LA

NUEVA

Valor estimado del contrato 7.029.902,24 EUR.

Importe 7.732.892,46 EUR.

Importe (sin impuestos) 7.029.902,24 EUR.

Plazo de Ejecución

10 Año(s)

Observaciones: conforme a justificación contenida

en memoria explicativa por plazos de amortización

Documento de Pliegos
Número de Expediente 420/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-08-2021
a las 12:42 horas.

Contrato de servicios de limpieza viaria, recogida de podas y enseres y punto limpio móvil en el

municipio de Sevilla la Nueva

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

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

Clasificación CPV

90610000 - Servicios de limpieza y barrido de calles.

Pliego Prescripciones Técnicas

Pliego Cláusulas Administrativas

MEMORIA JUSTIFICATIVA Limpieza Viaria.pdf

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=GhVTRal1ZPGXQV0WE7lYPw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva

Tipo de Administración Administración Local

Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Sitio Web http://www.ayto-sevillalanueva.es

Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ARHWWgSA6%2Fc%3D



Lugar

Ayuntamiento Sevilla la Nueva

Dirección Postal

Plaza de España, nº 1

Archivo Electrónico 1

Apertura sobre administrativa

El día 29/09/2021 a las 10:00 horas

Documentación Administrativa

Lugar

Ayuntamiento Sevilla la Nueva

Dirección Postal

Plaza de España, nº 1

(28609) Sevilla la Nueva España

Archivo Electrónico 2

Apertura sobre oferta técnica

El día 06/10/2021 a las 10:00 horas

Archivo 2. Documentación técnica relativa a los

criterios de adjudicación cuya cuantificación depende

de un juicio de valor

Lugar

Ayuntamiento de Sevilla la Nueva

Dirección Postal

Plaza de España, 1

(28609) Sevilla la Nueva España

Archivo Electrónico 3

Apertura sobre oferta económica

El día 20/10/2021 a las 10:00 horas

Archivo 3. Proposición Económica y documentación

relativa a los criterios de adjudicación evaluables de

forma automática por aplicación de fórmula

Recepción de Ofertas

Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva

Dirección Postal

Plaza de España 1

(28609) Sevilla la Nueva España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 28/09/2021 a las 15:00

Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva

Dirección Postal

Plaza de España 1

(28609) Sevilla la Nueva España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@sevillalanueva.es

Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva

Dirección Postal

Plaza de España 1

(28609) Sevilla la Nueva España

Contacto

Correo Electrónico contratacion@sevillalanueva.es

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



(28609) Sevilla la Nueva España

Tipo de Acto : Privado

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 24/08/2021



Objeto del Contrato: Contrato de servicios de limpieza viaria, recogida de podas y enseres y punto limpio

móvil en el municipio de Sevilla la Nueva

Valor estimado del contrato 7.029.902,24 EUR.

Presupuesto base de licitación

Importe 7.732.892,46 EUR.

Importe (sin impuestos) 7.029.902,24 EUR.

Clasificación CPV

90610000 - Servicios de limpieza y barrido de calles.

Plazo de Ejecución

10 Año(s)

Observaciones: conforme a justificación contenida en memoria explicativa por plazos de amortización

Lugar de ejecución

Subentidad Nacional 

Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

PLAZA DE ESPAÑA, Nº 1

(28609) SEVILLA LA NUEVA España

Condiciones de ejecución del contrato

Se utilizará pedido electrónico : No

Se aceptará factura electrónica : Sí

Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Garantizar la paridad salarial entre las mujeres hombres y otros

trabajadores identidad o condición sexual o expresión de genero diferente

Consideraciones de tipo social - Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del

contrato nuevo personal, este habrá de ser colectivos con mas dificultad de acceso al mercado de trabajo en especial

parados de larga duración y o personas con discapacidad

Consideraciones de tipo medioambiental - Se estableceran medidas medioambientales

Condiciones de Licitación

Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

U1-4-Servicios de limpieza en general.(igual o superior a 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el

objeto del contrato, realizados en los tres últimos años, en los que se indique el importe, fechas y destinatario, público o

privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución,

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado

expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados

serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El importe anual acumulado en



el año de mayor ejecución será igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, lo que da un valor de

427.994,30 €.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se requiere un volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido al mejor ejercicio

dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y

de presentación de las ofertas, que deberá ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato, lo que da un

valor de 917.130,635 €. Se acreditará, como regla general, mediante la aportación del resumen de la Declaración de IVA

presentada ante la Administración Tributaria. (modelo 390). En todo caso la inscripción en el Registro Oficial de

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará las condiciones de Solvencia económica y financiera

del empresario, de acuerdo con los datos reflejados en dicho registro, salvo prueba en contrario

Preparación de oferta

Sobre Archivo nº1

Tipo de Oferta Documentación administrativa

Evento de Apertura Archivo Electrónico 1

Descripción Archivo nº1. Documentación Administrativa

Preparación de oferta

Sobre Archivo nº2

Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor

Evento de Apertura Archivo Electrónico 2

Descripción Archivo nº2. Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un

juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Archivo nº3

Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Evento de Apertura Archivo Electrónico 3

Descripción Archivo nº3. Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de

forma automática por aplicación de fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Mejora 1

: OtrosSubtipo Criterio 

: 6Ponderación

Mejora 2

: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación

Mejora 3

: PrecioSubtipo Criterio 

: 2.5Ponderación

Mejora 4

: OtrosSubtipo Criterio 

: 1.5Ponderación

Oferta Económica

: PrecioSubtipo Criterio 

: 60Ponderación

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Contenido técnico de las ofertas

: OtrosSubtipo Criterio 



Dirección Postal

PLAZA DE ESPAÑA, 1

(28609) SEVILLA LA NUEVA España

: 20Ponderación

Presentación de recursos

Presentación de recursos

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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